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Mis Señoras.

O es mucho hableyo con aten*

cwn de grandes^ y de Seño
ras a las que en tan cortos ■ años, y
cuerpos pequeños, encierran los do

figmos grandes de Ejpojas de

Chnfio. Grande muger, y prodi
giofa degrandey le apareció k San

Juan, la que de un falto fe pufo,
como figno de Virgen en el Líelo:

Signum magrium aparait in Cos
ío, &c. Que mucho,pues ,hab!eyo,
y venere como mugeresgrandes a.

los Angeles, quedefde la cuna,co-
mo de un falto, fe aparecen en el

Cielo de la Reltgiony con los defig-
A ñios

N



tilosgrandes deJu ProfeJJlonf Co

mo agrandesmugeres-, pues,y co-

ffto a Vírgenes Reynas, y proprio
dueño, refiituyo el tributo de efe
c¡uadernito,cj es comomandado ha

cer a fu propofito,y hechizofatal
al acierto Ño es elección volunta

ria,fino obligación for^ofa dedicar

áfu dueño lo qes dejuflicia,y ori

ginalmente jityo. El Sr. á en tan

infantiles pechosfembro tangigd-
tes empeñosas cultive,y lleve ala

faxymda cofecha de una perfec
ción reUgifa.y de perfeciasEfpo-
fas fuyas,comopidey defea e/fefu
menor Capellán, ¿¿. S. M. B.

£r. Francifco de Sjl^cdo.
CAR-



'

t ;
*

£■<'

«¿Sí 1
-d; iaf»

*—-.',a-J^fiíC»?''''





Pag. Tí

CARTILLA

De Do&rina Relisiofa,
Para las Ninas que defean

íer Meajas.

T)Reg. Padre nueftro amantif-
■^

fimo; pues has coníeguido
ya el fin para que nos traxiíle á

criar en eíte Santo Convento, q
parece fae enamorarnos de fa

Profcffion, con el edifícativo ca

riño,, y religiofa familiaridad, de
eftas Señoras: Din'os ahora ias

oblj. )



obligaciones de fu altiflimo efla-

tío; y enfeñanos el modo de cumr

plirlas, fuave, y eficazmente. Y

en primer lugar, mueftranos, pa
ra qué fin, y con qué intención

hemos de defear, y procurar fer

Monjas.1*

Refp, Qae me place, hijas mias.
Haveis de defear fer Religiofas,
folo para fervir á Dios, aparta
das de los peligros del figlo, en
vida per fe <5h de religión,- y para

por eíte medio ir á gozarle en

mas alto grado de gloria al

Cielo.

Vreg. Y qué entenderemos por
fer



fer Monjas? O qué es ferio?

Refp. Es, ccnfagrarfe á Dios to
tal, y voluntariamente, con to»

das fus cofas, en perfe&o holo-

cauflo, fin refervar nada de sí

para si.

Preg. Por qué dices holotauíto,

y no íacrificio, homa, ó victima;

pues parece todo una cofa mif-

mar1

Refp. No fon fino muydiverfas;
y á vueftro efpecial propcftto
myfteriofa Indiferencia. Porque
en los otros íacrifitics, fe partía,
y repartía entre muchos la of¿en«

da¿ pero el holocauflo, todo en

tero,
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tero, fin dividir, ni quitar nada

de él, fe ofrecía á Dios, abraía-

do en ias llamas del fagrado fue

go en el Altar, y Templo»

Preg. Y qué nos enfeña eíTa to

tal oblación, y confumpcion del

holocaufro en la entrada, y Pro-

feífion Religiofa?
Refp. Que es un facriflcarfe á

Dios toda entera unaVirgen,con
todo fu cuerpo.Alma, Potencias,

Sentidos, haveres, y quereres,
fin refervar cofa alguna de si pa
ra si, ni para el mundo, ni carne,
ni fangre; fino que todas las fa-

crifíca á Dios en el fuego fag-nJo
dé fuchaiidad. Preg.



y

Preg. Y como fe hace efTa total

obhcicn, y entrega.''

Refp. Por medio de la Profeflion
folemnede los qu2troVotos,de

pobreza,caíhdad, obediencia, y
claufura; ton las Reglas, y Coní-
tituciones del Orden, y fantas

coftu robres de fu Convento.

Preg. Y poiqué nías íe llama

faenfício de fuego e fía ofrenda?

Refp. Porque no (ola debe ha

cerle con amor, y fineza; fino

que eífencialmente pide, fer li

bre, y voluntarios de tal mane

ra, que ñ fe hicicffe fin volun

tad libre, ó con forzada, feria nu

la»
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la, y de ningún efeéto, ni me»

rito la Profefiion.

Preg. Qué condiciones pide la

Profeflion Religiofa, para íubfif-
tir valida, y verdadera?

Refp, Quatro. Primera, diez y
íeis años deedcd cumplidos. Se»

gunda, un año entero de Novi

ciado. Tercera, intención eficaz

recia, y voluntad libre, de obli

gar fe á ía Religión con los Vo

tos. Quarta, promefia externa,

fo'emnc, y publica de fus Vo»

tos. Qualquiera de citas, que le

falte, quedará nula,, y de ningún
efecto.

Preg.
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Preg Qaé es intención reda, y
eficaz?

Refp, Qaerercon efecto confa-

grarfe a Dios, por medio de los

Votos, en el eftado invariable

Religiofo;y quedar por toda fa

vida fu jeta, y obligada á ellos.

Preg. Luego fe i' á neceífario co»

noccrlo, para obligarte? Y mas

fiendo libre fu obligación, que
no confia fin ciencia?

Refp. No ay duda en eíTo. Co

mo en que qoanto a>as, y mejor
fe conociere la obligación, que
fehace;ycon mas Ubre compla
cencia aceptare; feíá mayor la

per-
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peifeccion, y el mérito de la

Profesión. Pero para el valor

preciífo, y fubfiítencia de fu

obligación, baila el conocimien

to confu fo, y voluntad general
del eftado. Quiero decir: baila

querer fer Monja , como ¡as

otraSi que lo fon en los Conven

tos, profe ífando en ellos.

Preg. Qyc es hacer Voto.'' O

en qué ccnfííre efte, para que
obligue/"
Refp. Es u-na promeíTa, que fe

hace á Dios, de cofa, cuyo fer es

mejor, que fn contrario, ó 'fu no

fer, como de ayunar, que es

mas
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mas bien, ó mejor, quenoayu..
nar, &c.

Preg. Qué efecto hace en el al

ma del que aífi Vota fu pro-
meíTa.1'

Refp. Dexala obligada á cum

plir lo prometido, al pie de la

letra, fegun la intención, y vo

luntad, que tuvo de obligarfe, y
lo

que incluyo en ella.

Preg. Y fi r.o tuvo animo, ni in

tención de hacer Voto, ni de

obligarfe con él, óá él?

Re/p. Si no tuvo intención, es

nulo el Voto; pero pecó grave
mente, por el do|o, y fraude

con-
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contra Dios, y la fidelidad fin-

cera, tan debida á fa Divina

Mageftad.

Preg. Luego toda perfona, que
hace Profeffion, ó Votos} eftá

obligada á faber, qué, y como

Vota? Ya qué le obliga dicha

promeífa, y Voto?

Refp. No folo faberlo, fino con-
ííderarlo arentiífimamente , an

tes, para obligarfe, y defpues pa
ra cumplirlo: y la razón evi

dente de todo, es; porque ni

puede obligarfe, fin querer libre
mente fu obligación: ni podrá
cumplirla, fin faber lo que pro-

r; , metió



metió, y á lo que quedó obliga
da por fu prcmefTa.

Preg. Y la que al entrar, y Pro-

feriar no advirtió nada de eflo,
fino folo a fer Monja, como las

otrasjfinotra particular intécion,
ó atención; que hará?

Refp. Dolerfe de haver faltado'

á la preciíía obligación, que tu-i

vo de faberlo, para hacer en de
bida forma, y condigno mérito»'
tan heroyco acto, malográndolo
en mucha parte, haciéndolo á

buho, como fin faber lo que fe

hacia, rofeííandofe de ello, con

propofito de la enmienda. Y en

la primera feftividad, ó comu>
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nion, renueve fu Profeffion, con
la debida inteligencia,y aprecio,

y defeo efpecial de fuplir todos
eííos defeéios, y coaipenfar el

mérito, por ellos malogrado en*

tonces. Y repetir cita renova

ción muchas veces es de gran

utilidad, y mérito.

Preg. Y la que affi Profefsó con

ffla inadvertida ignorancia, fin

Ja debida atención, é intención,
fuera de perder el mérito, pecó
gravemente en elio?

Refp. No es fácil condenarle á

pecado mortal; pero tampoco lo

es, e/cafarle de mucha culpa,

por



por la grave negligencia, en tan

grave materia, en lo qual no fe

P-Ímite la efcufa: de no hipe:
no entendí; pues debía laberlo.

Aífi como qualquiera, que to«

ma un cargo, ó hace algún con

trato, queda obligado á íaber la

obligación, que echa fobre si;

y no fe le admite efcufa de igno
rancia, en lo que eftá obligado i
faber.

Preg. Qué es hacer Voto de Po
breza."*

Refp. Apartar de si toda potef-
tad de dominio, ó facultad dif-

poíuiva de haveres humanos ,

trans-



transfiriéndola toda á la Reli

gión, y Prelados, en quien que
da refignada, y la Reiigiofa pen

diente de fu voluntad.de ellos

en el ufo de todas, de que fin li

cencia no puede difponer.

Preg. A qué obliga elVoto de

Pobreza.''

Refp. A no dar, ni recibir, ni

preftar, ganar, ni difponer en

manera alguna de cofa de valor,

fin licencia general, ó particular,
forma!, ó interpretativa del Su

perior legitimo.

Preg. Qué quiere decir: licen

cia interpretativa, equivalente,
vir-
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virtual, ó epiqueya;5
Refp. Que el Superior, ó Prela

da, no hadado licencia exprefia
para aquella cofa; pero fon tales

las circuníbncias , que tendrá

por bien, fe haga fin pedirle an

tes licencia, aviíandole defpoes.
Y mucho mas obligaría ya á ha

cerlo aííi, fi fuellen las circunf

rancias tales, que no folo tendrá

por bien el Superior, que fe ha

ga fin fu licencia; fino que íenti»

rá, y llevará á mal el que no

fe haga, fin aguardar íu licencia

primero.

Preg. No entendemos eíTo ,

Pa-



^Padre mícnilexplicarios!o mas
,

""y mis-cti8í£Áh

■Refp. E^li^iaemoslo con un

exqífórVre«&»na gran Señora al

Convento, y agradada de una al

haja de la Rehgiofa, fe la pide, ó
le dáotra; &c. En efta circunf-

tancia.. por fer de tanta authori-
dad la perfona, que da, ó pide, fe

fupone, que el Prelado, no folo

tendrá á bicn,q la dé, ó reciba fin

aguardar primero á pedir licen

cia; fino que tendrá á mal, y
fentirá, el que !o repare, por.

que á la Señora no le parezca

grofferia. y poco refpeclo , el

que



que no fe lareciban, ó dé», haf-
ta pedir primero licencia. Efta

es buena, íolida, y fegura Toco

logía; pero yo, queridas rnias*
mas quifiera veros muy obíer-

vantes Religiofas, que grandes
Corre lanas, y Theologas, y affi

defeo, y os aconíejo, que en to

do cafo de dudas, os bngaís á la

parte del pedir licencia. Y a nin

gún ds'crero Catholico parecerá
mal, que os preciéis en todo ca

fo de parecer muy Religiofas, y
obfervantes.

Preg. Qjando, ócomo fe peca
centra eñe Voto de Fcbic73,

mor-



morral, ó venialmenter'

Refp. Siempre, qae fe dá, ó re«
cibe, prefta, ó enagenaqualqnie-
ra cofa, fin verdadera licencia del

legitimo Superior, fe quebranta
el Voto de la Pobreza, con cul

pa de propriedad; la qual, fi la

materia es grave , ferá pecado
mortal, y fi es leve, fe queda en

venial; por parvedad, ó peque
nez de la materia; pero de fuyo
es mortal, como el hurto de fu

naturaleza,

Preg. Qual es materia grave, q

haga pecado mortal lo que fe dá,
ó recibe fin licencia de. ia Prela.

da? Refp.
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Refp. La que en materia de hur
to le hace mortal, que fegun Jos

varios aprecios de los Reynos ,

y Provincias, es varia. Acá en

las Indias, comunmente fe dice

fer un peío, y deay adelante.

Preg. Y quanto es mayor la

cantidad, es mas grave el peca
do? Como ñ dados, óquatro,
ó mas pefos?

Refp. No ay duda en linea de

circunítancia agravante. Pero no

es reteífario expreíTarlo en la

confeífion, fino fofamente qua'n-
doesra:i grande el exceíTo, que
notablemente varia el juicio

*

pra-
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prudencial del Confeífor; con

forme á la calidad, y aprecio del

lugar, períonas, &c. Acá en

paíTando de quince, ó veinte pe-
fos, parece muy congruo expreí»
farlo en la confeílion, como cir-

cunftancia, que agrava notabi-

liíiímamente la culpa.

Preg. Y qual ferá materia leve,

que por fu pequenez dexe la cul

pa, del no pedir licencia; en an

dar de venialr'

Refp. De un peío abaxo, como

de un tomín, hafía fíete: En cu

ya diffancia, aunque todos fon

pecados veniales, dar fin licencia
un
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un real, ó tres, ó feis, &c. Pero
tanto fcrá mas grave en fu linea,

quanto mas fe acercare á la ma

teria grave de pecado mortal ,,

que es un pefor*

Preg. Y en qué coníiíle la per
fección de efte Voto de Po

breza?

Refp. En no ufar de cofa ningu
na, aun de las mas conjuntas, y.
neceffarias á la vida humana,co-
rno el veftido, comida, alhajas,
t}cc. como proprias fuyas; fino

como agenas de si, y proprias de

la Religión, mirándolas Como

preñadas. Y como de lo preña
do
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do no ufamos, fino con licencia,

y al juicio, y güito del dueño

proprietario, eftando preítos á

bol verlo fin repugnancia, fiera»

pre q lo pidiere, &c. Affi vofo-

tras,quando ayais profeíTado ef-

te Voto, deberéis ufar de todas

vueílras cofas, que con licencia

tuvieredes, como preñadas de la

Religión, á falo ufo, que es el

único, y verdadero dueño. Yef-

taréis promptas á darlas, y de

jarlas, luego, que os lo manda

re, &c. Aunque fi lo hicielíe,

que no hará, ñn juño motivo,
falcaría á la legalidad de fu cfi-

<ioi
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ció; pero vofotras debéis eftár

de vueíha parte promptas á de-

xarlo, ó trocarlo, iiempre queel
Superior os lo mandare. Repa
rad, queridas mias, en efte pri
mor de la fanta Pobreza, que

aunque poco advertido, y me

nos ufado de nueftra ignorante
tibieza, es de fuma eftimacion,

y mérito en los ojos de Dios, y

para noíotros de mas obligación
de lo que vulgarmente fe pien-

fa, ó no fe pienfa como fe di hie

ra peníar.

Preg. Y qué licencia, baila para

no pecar:' ..,»,.. .
.. .,,., „,

'*\el
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Refp. Qpalquiera, como fea le

gitima, verdadera, ufada, ó to

lerada de la Religión, con cof-

tumbre q haga ley: Ora fea ge

neral, ó particular, cxprefia, ó

interpretativa^ formal,ó virtual.

Genera! es, como la del mes,

quando fe óa. para todo lo que
en él fe ofreciere, &c. Particu

lar, quando en particular fe re

giera , y pide efpecial licencia

para ufarlo.
Eíh es también ex-

prcña, y formal. Virtual, quan
do de las palabras, ó heiho de

la Prelada, prudentemente infe-

rimos, nos dio ¡al licencia. ín

ter-
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terpretativa, la que no le hemos

pedido, ni el Prelado dado ; pe

ro de las circunfrancias de! cafó,

y perfonas, razonable, y pruden
temente inferimos, que lo ten

drá por bien. Deeftas licencias

fon muchos varios, y muy defi-

guales los ufos en las Religio
nes Vofotras obfervarcis los de

vueftro Convento; y ajuftaos en
todo cafo á lo mas feguro,y per

fecto, con licencias particulares,
expreffas, y'forrr;alcs, aun en lo

mas pequeño, huyendo de las

otras.

Preg. Como pediremos las lí-

cen>
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cencías del mes, para quedar fe-

guras de culpa, y no fer molef-

tas á la Prelada?

Refp. En entrando de nuevo

Prelada, llevadle la memoria de

todas vueftras alhajas, con ex-

prcflion de loque fíxamente os

dan cada mes, cada femana, ó

cadadia, para vueftro ufo, y gafi
to ordinario; y lo regular, que
una, ú otra vez os fuelen llevar,

rogándole la lea con expreífa re

fleja, deque fiempre, q pedís la
licécía del mes, la pedís para todo

aquello; y para difponer plena,

y libremente de ello, en todos

los



los ufos, y menefteres religio-
fos, que aquel mes os ocurrie

ren. Y fi por experiencia viere-

des, que os cauíanduda, ó ef-

crupulo, algunas otras ocurren

cias de preñamos, íupíementos
trueques, &c. expreíTadlos en

la licencia, y pedid á la Prelada,
os eftienda efta á todas las ordi

narias contingencias del Con

vento, en cofas uíuales, con-

fumptibles, y del menefter fre-

quente de las Celdas, &c. con

venientes al eftado.

Preg, Y fuera del dar, ó recibir

fin licencia, fe puede pecar con

tra



tra la Pobreza en otras materias

diftintas, y diverfas ?

Refp. Ycomo,queíe puede. En
todas las cofas, aihajas, veftua-
río interior, y exterior, comida,

gaño, Celda, y criadas, &c.

Porque todas deben fer modef-

tas,y templadas, como de pobres
Religiofas; y fi en las rejas, con

vites, ó regalos, hicíefTcdes gafto
fuperfluo,ó exorbitante, ó en la

Celda, ó perfona, ufaffedes al-

ha jas tan preciofas, y coflofas, q

parezcan, ó huelan á profanidad
fecular, ó agena disformeméte de

la Pobreza, y modeftia religio-
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fa: yo al menos no alcanzo, co

mo fe pueda efcufar de culpa

grave, conforme á la medida, ó

defmedida de fu profanidad, y
exorbitancia.

Preg. Y quales, y quantas fon

eflasr1 Para que podamos huif

de ellas, y evitarlas con horror

muy de lexos?

Refp. O válgame Dios, y qué
impertinentes, y preguntonas
eftais! Hijas de Padre. No fe

pueden, por el decoro, y refpec-
to debido á tan fagrado eñado,

efpecificar effas profanas faban-

dijas, que aun nombradas ero-

B pa-
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pañan fu decencia. Bien, que os

diículpa vueftra mifma dicha, de

aver entrado en el Convento, de

dos, y quatro años; y no haver

vivido en el mundo, n¡ vino la

confufa babilonia de ropa, vef-

tuaríos, joyas, perlas, anillos,
adornos, cintas de feda, plata, y

oro, con otras docientas milva-

ratijas, que vofotras por vueftra

grande ventura no havcis viftoj

y otias, por fu grande defdicha

encuentran a cada paflb. Claro

eftá, q;je ti algo de efto, que fo-

brefaüeíTe notable, ufáíTe una

Señora Religsofa , que pecaría

gra-



a
gravemente contra la Pobreza,
decoro, y decencia de fu eftado*

Pero eftas fon ideas platónicas,
y aun chymericas. Porque á qué
Religiofa de juicio le ha de páífar
tal monftruoíidad, ni por penfa*
mienro? Para efto bafta tener

razón, y entendimiento. Puede

también faltar á )a perfección de

la Pobreza, en el guardar, y re«

tener en sí el dinero, que de

prefente no neceífita, y debe ef?

|ár en poder de la Depoíita-
ria,hafta que lo necefifite para fa

ufo, y menefteres.

Preg. Y teniendo ya licencia,
B* pa-



para recibir el tal dinero, quan
do defpues fe ofrece la ocafion

de ganarlo, fe neceífita de nueva

licencia para ello? O baña ha-

verlo recibido con ellar1

Refp. Si quando ¡o regiftró, pi
dió licencia también para gaí-
tarlo en cofas neceftárias, y

religíofas, conforme á fu eftado,
ícc. No ha menefter otra. Perp
fi no expreííó efta facultad de

ufarlo, ygaftarlo, aunque el di

nero de fuyo es, y fe pide, ó dá

para gaftar,y eííe es fu único ufo}

pero como eñe puede fer vario,

y alguno menos decente, y dé

pfe-



pttfentii ni en largo tiempo, no
inftar ninguno, folo pedirfe ¡la

licencia para retenerlo, y pof*
ferio, por lo que puede en ade

lante fuceder fer menefter, &c¿

Yo fierapre os aconfejafé, que
pidáis la licencia del dinero, pa

ra recibirlo, y gaftarlo en cofas

licitas, decentes, y neceflarios.

Preg. Y en las fieftas, cuelgas»
rejas, regalos, y agafajos," he¿

chos de dinero, para que tiene

licencia; y aun con ciencia y

gufto de la Prelada,podrá hacer*-
fe efcrupulo. grave ?

Refp. Válgaos Dios, por mu

cha-
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chachas.' Y quien oshaenfeñado
¿preguntar? Decid, que fe lo

comuniquen, y pregunten á fu

ConfeíTor, y hagan lo que les

dixere, y van feguras.

Preg. Y tú qué nos dices á nofo.

tras, que corremos efpecialmen-
te por tu. cuenta, y dictamen?

Refp. Que quando llegue el ca

fo ("nunca Dios permita, que á

vofotras llegue) confutareis á

Vueftro ConfeíTor. Sí, empero

feguis mi dictamen, ya os previ-
pe, que os efcufeis de veras, con

todo esfuerzo de toda fíefta, que
pida exterior pompa, adorno, y

con-
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convites. Si fuere tan inefcufa-

ble el aprieto, (no es fácil eñe)

que fin grave inconveniente, no

lo podáis huir; haced, y gaftad lo

preciííó, para cumplir vueftra

obligación, con el decente ador

no del Altar, en honra folo de

Dios, con el modefío regalo de
Ifs Miniftros, y Oficiales; tem

plado agaíajo de los acompaña
dos, ó convidados ; y bolved

ázia dentro el principal cuidado
á feftejar al Santo, en vueftro

Efpofo, con la Oración , Sa

cramentos, y exerekios eipri-

tuaies> muy bienhechos. Y fiel
cau.
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caudal os alcanza, dad de comer,
ó chocolate á algunas pobres vir-

tuofas, ó convidadlas á comer

con vofotras; fi no coméis en

Refectorio, que es lo mejor.

Preg. Y de las cuelgas, merien

das, y regalos, qué nos dices?

Refp. A vofotras, que tan de

medio á medio del corazón me

tocais,como hijas de él, encorné-

dadas del mifmo Dios, &c. Di

go refueltamenre, que no las

hagáis; porque no aviendo mo

tivo razonable, y divino, (que
no es fácil de hallar ) que co-

honefte el hecho, y rectifique ¡a

in-
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intención: qualquier gafto cóníi*

derable, en tales empeños, lo

tengo por pecado mortal; afll

contra la Pobreza, como contra

la modeftia virginal, y decoro de

Efpofas de Chrifto. Las otras

Señoras tendrán mejores Thc-o-

logos, á quien feguir: vofotras

feguidefte, que Dios osdió,.tal

qual.

Preg. Y fi es ámi Padre, ó Tu

tor, ó Bienhechor, licito, y de

cente, que nos dá mucho mas

entre año, de cuyas fobras, fe

puede coftear el regalo: ferá pe
cado?

ReCp-
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Refp. En algún cafo pudieran
fer las circunñancias tales, mo
tivo fuperior de juño agradeci
miento, y fobrenatural fin, que
rectifique la intención, y fobra

de fus dones, que eícufe la falta

de Pobreza, y prudente tem*

planza, que cohonefte la acción.

Pero con todo, no lo hagáis, aun
en eftas circunftancias, fin con

fuirá, y parecer del ConfeíTor,
bien informado.

Preg. Y ay otras perfecciones de
Pobreza, que fe pueden afectar.''
O imperfecciones, que fe deban

huir, para mas agradar al Efpo-
fo? Refp.
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Refp. Si, y muy preciofas: Hol-

garfe, que le falte algo, aun de

los mas precilTo, y neceíTario, ó

que venga tarde, á deftiempo, y
fin fazon la comida; mal hecho

el venido, ó recaudo, por de{-

cuido de la criada, ú oficiales,
&c. Son actos heroycos, y per

fecciones ineftimables de cfpiri-
tual Pobreza. Como el pobre

mendigo, recibe con agradeci
miento el vertido, que le dan,

aunque le venga mal; y
la co

mida, aunque cfté fria, defabri-

da, y fea de fobras, &c. O qué
linda comparación, hijas mias¿

pira



4°

para muy meditada, é imitarla!

AI contrario, fentir qualquier
defecto, querer que nada le fal

te, que todo le venga fobrado,

muy bien hecho, y á tiempo,
;'&c. y reñir con impaciencia los

defectos de fu fervicio, &c. fon

imperfecciones de Pobreza, que
pueden fer culpa venial, digna
de'efcufarfe.

Preg. Y el Voto de la Cañidad,

qué es? O en qué confine ?

Refp. Es una renunciación de

todo deleyte carnal, aun ios líci

tos del Matrimonio, con inca

pacidad de alguno. Por lo qual,
to«



toda falta de Cañidad, que en

otro, que no tiene efle Voto,
fuera pecado cencillo, en quien
lo tiene, es repetido ju ñámente

facrilegio abominable, y gravif-
fimo(lo mifmo tiene todoVoto.j*

Preg. Qué quiere decir facrile-

gioí O qué es, explícanoslo?

Refp. Lefion, daño, ó abufo de

cofa coufagrada á Dios, que fe.

aplica á ufos profanos, ó peca»
minofos. Como fi ufáíTe uno en

la mefa común para comer, y
beber, ó lo que es peor, fuera en

profanos torpes convites de los

vafos fagrados, dedicados única

mente



mente para el ufo del Santiflímo

Sacramento.y fervicio del Tem

plo, y Altar. Afli el alma pura,

y caño cuerpo de las Religiofas,
Efpofas de Chriño, ion vafos

...purifiimos, confagrados por fus

Votos al culto divino, y fervicio

de Dios, y permitirlos, ó con-

féntirlos á qualquier humano

amor, ó profano divertimiento;

pareciera profanar los Vafos Sa

grados en abufos indignos , y

culpables.

preg. Y fuera de la calidad del

facrilegio, quedan iguales en lo

demás los pecados de las Relir

giofas,
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giofas, y Seculares.'' O aquelks
fiempre fon mas graves, por la

dignidad de la perfona, y alteza

del eftado?

Refp. No es muy lifa, ni fácil la

reípuefta; pero con licencia, y
amor de Padre, os diré llana

mente lo que yofiento en ella,

fujeto fiempre á mejor íentir.

Yo juzgo eleva tanto la dignidad
de fu perfona á la Efpofa de

Chrifto, y las obligaciones de fu

Sagrado, que puede repreíentar
en prudente eftimarión, culpa
grave en una Religiofa, la que
en una Secular, fe pudiera juz

gar
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gar muy leve. Afli como la de¿

femboltura ligera, ó palabra li

viana, trato, ó dicho amatorio,

que en una muger común, ó va-

ja, juzgara alguno venial donay-
rescn una Doncella, Princefa, ó

Reyna grande, lo cenfura otro,

culpa graviífima. Y la mentira

leve del pleveyo, fuera enormif-
fima culpa en un Rey; por Ió

qne tifn&ría fu decoro, y digni
dad real. Eñe es uno de los prin
cipios, porque muchos condenan
mortales las devociones de las

Señoras Rtügiofas, todas, todas.

preg. Luego es pecado mortal,

tener
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tener devoto, o devota amoro-

fos?

Refp. Calificados juicios, ni aun
que fe ponga en duda permiten,
fi fe habla de devociones pro

prias, y amatorias. Y aunque las

de mugeres parezcan mas fegu-
ras, por el lado del natural de

coro; rezelan con razón de la

cercanía, que con el trato mas

intimo, y efcuíado, no fe las ha

ga aun mas peligradas, y delei
tables. Pero vofotras, hijas mias,
no os metáis, ni aun en íaber íi

fon pecado. Porque ni para eñe

buen fin iogais fu nombre. No

ha-
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haveis de faber ni aun q es de de¿

vocion. Para guardaros de todo

fu contagio, báñeos faber, que
fereis Reynas, verdaderas Efpo-
fas del Rey del Cielo; y que una

muger honrada , quanto mas

Rey na, y de tai Rey, no ha de

amar mas, que á fu Efpofo.
Otro empeño, otro amor, ni por

penfamiento. Solo á Chrifto

vueftro Efpofo, únicamente ha-

Veis de amar, y no mas. Y fi al

gunas trancendidas echaren me

nos eífe articulo en efta vueftra

Cartilla, remitidlas á la Venera

ble VirgenMaria de la Antigua,
á
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áSantaTherefadej£$us,al Padre
Bernardino Villegas, en la vida

cíe Santa Lugarda; al Licenciado
D. Manuel de Vega, y Cuadros,
en fu retiro de converfaciones

profanas, al R. P. Fr. Antonio

de la Anunciación, en fu Memo

rial al Rey nueftro Señor, donde

atribuye a eñe tolerado, é into

lerable abuío todas las calamida

des de Efpaña. A pias confidera-

ciones, y otros femejantes; y fo-
bie todo, tengan oración de fus

altas obIigaeiones,y folo tendrán

devoción con fu Eípofo, Santos,
Santas, y Angeles del Cjelo.

Preg.
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Preg. Yfueradeamar á fu Ef-

pofo únicamente, tiene otra

obligación de fu honeftidad la

Efpofa?

Refp. Moftrar el afecto cordial a.

la pureza en todas cofas, efpe-
cialmente, en la modeftia de el

traje, guarda de fentidos, y ma

yor en los ojos, oídos, y len

gua; retiro de rejas, concurfos,

y converfaciones, no folo peli*
grofas, fino efcufables, y guardar
t la letra fus reglas de efta deli

cada vktud, á que ningún reca

to fobra. ,;/ .

^
,

,

, , S~'\

Preg. Qué cofas- eftorvan: á. la

...• \ ....,,

'"

Gaf-
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Caftidad pcrfeéh de una Efpofa
de Chrifto. •

Refp. La profanidad en el Abi

to, el demafiado regalo en la

comida, vifitas efcuíadas,depen
dencias peligrofas, todo trato

impertinente de hombres, la

fobervia, y ligereza de corazón,

que fuele Dios caftigar eon ver-

gonzofas caídas.

Preg. Qué cofas guardan , y
adelantan la Cañidad, y fu de

coro?

Refp. La modeftia en el traje.,

pobreza en el ufo, templaba
en la toruida» retiro de todo

tra-
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trato, dependencia, y converfa-

cion humana, penitencia com

petente, guarda de fentidos, ef-

pecialmente ojos, oídos, y len

gua,- humildad de corazón, y de

voción con el Myfterio de la Pu-

riflima Concepción. Defconfiar,

y guardarfe de sí, penfando, que
fiempre puede caer, para nunca

ponerfe en ocafíon. Quien pien-
fa, y eñá tan aííegurada de poder
caer, que defprecia el peligro, y
laocafion, yá empieza á caer.

O quantas al fin cayeron 1 Y

qu.'in torpemente, folo porque
vanamente afleguradas ., penfa-

ron,



róri, que no podían caer! Sed

muy humildes, hijas mias, y
Dios os confervará muy cañas.

Preg. En qué confine el Voto

de ¡a Obediencia á la Prelada?

Refp. En fujetar á los Prelados,

y Preladas toda fu perfona, y

acciones, conunmifmo juicio,

y voluntad, que es la primera, y

principal fujecion.

Preg. Y como fe ha de practicar
eíTa fujecion.''

Refp. Haciendo promptifíima, y

alegremente todo quantoos mu

daren, juzgándolo por mejor, y

queriéndolo como tal; fujetan-
do,
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do, y conformando vueftro jui
cio, y querer a los del Superior,
que fon los tres grados de Obe

diencia: efto es, de execucion,de

voluntad, y de entendimiento; y
eñe tercero, es el mas perfecto,
que ofrece, y facrifica el juicio.

Preg. Quando fe peca gráveme
te contra la Obediencia.

Befp. Siempre, que fe quebranta
lo mandado con rigorofo precep
to: que es, quando el Prelado, ó

Prelada exprefTa, que pone pre

cepto en aquella materia, que la

manda, fo pena de excomunión,
ó pecado mortal* porque aquella

ne-



neceflariamente fupone eñe.- En
virtud del Efpiritu Santo , de

(anta obediencia, y otros modos

de mandar, que en las Religio
nes eftán yá recibidos en forma,

y acepción de preceptos. El decir:
rio quiero, á qualquier mandato

del Superior, comunmente fe

juzga culpa grave por fu dcfpre-
ció.

Preg. Y venialmente, como, ó

quando fe falta á la Obediencia?

Refp. Qjando fe manda fenci-

llamente.ó loque es precepto,
fe executa con imperfección.,
tarde, de mala gana,óíüifninuta-

mente,



54

mente, con juicio,ó querer con

trario. Quando fe ufa deepique-
yas, licencias interp.etativas, y

gsnerales , fin mucha necefíi-

dad; y quando en cofas leves fe

pide la licencia, defpues del he

cho; ó en las graves, fin ajuftar

primero fu razonable ratihavi-

cioo- Eño es, que fin duda, ten

drá el Superior por bien, que
affi fe aya hecho, y fentiría lo

contrario.

Preg. Y quebrantar la Regla ,
puede fer pecado mortal.''

Refp. Si puede. Primero, fí fe

quebranta por defprecio, como
cofa.
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cofa, que no importa, ni es dig
na de reparo, &c. Segunda, quá-
do contiene la Regla materia de

Voto, como la Regla de no dar,
ni recibir fin licencia, &c. Si la

quebrantó dando, ó recibiendo

fin licencia un pefo, ó más; pe
cará mortalmente: no porque

quebranta !a Regla,- fino por el

Voto de pobreza, que en ella fe

contiene.

Preg. En qué confifte la perfec
ción de la Obediencia?

Refp. En obedecer, como á

Chrifto, á la Prelada, ó Supe
rior, fin atender á razones partí

cula-
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cu lares, folo porque Dios lo

quiere, y manda; y no folo en lo

que expreíTa, y ordena, fino en

lo que aíToma, ó infinita fu vo

luntad, ó en lo que penfamos
finceramente , ferá mas de fu

guño; adivinando con profetico
rendimiento, qué ferá mas a. fu

paladar, para executai lo.

Preg. Y al ConfeíTor, como he

mos de obedecer en fu direc

ción ?

Refp. Al pie de la letra, inviola

blemente, fin duda, interpreta
ción, ni dilación. Y fien eñe ar

ticulo, no os vencéis con heroí-.
ca



ca refolucion, fiempre eñará fo-

brefaltado, y peligrado vucftro

efpiritu. Finalmente, pues os

criáis come Alumnas, y preten
dientes Jefurtas, leed la Carta

Áurea de San Ignacio, á cerca de
la Obediencia; y fi la entendéis,

y practicáis, no tendréis mas q

defear, para vueñra perfecion
religiofa.

Preg. En qué confine el Voto
de la Claufura.

Refp, En no entrar, ni falir vo-

fetns, ni otra perfona algu -
va por vueftta caufa, de las

puertas adentro, ó dé la cerca'

de
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de la Claufura á fuera, fin li-

cencía del legitimo Prelado, que
para eñe cafo, folo la puede dar
el Señor Arzobifpo, ü Obifpo,
y no la immediata Abadefa, ó

Priora, cuya jurifdkeion, no al

canza á efta linea. Si no es, que

tenga licencia, ó permiííion del

Prelado, para algún genero de

gente, que fe tiene comunmen

te por fegura, como vulgarmen
te, los Naturales, &c. Pero la

materia es tan grave, que no íu-

fre enfanchas, ni admite epique-
ya;y afíl nunca deis pafio enella,
fin exprefla, y particular licen.



cía. Las Preladas, y Porteras,
fon las que mas de cerca peli
gran en elte deípeñadero: vofo-

tras procurad fiempre rehuir ef-
ta obligación, y efcufareis fu

riefgo.

Preg. Pues con caufa urgente,

y neceflaria, no fe puede entrar,

y falir, fin culpa?

Refp No fe puede, fin expreíTa
licencia aunque mas juftificada,

y neceftaria fea la caufa ( fino en

talo tepentinode una enferme

dad violenta, y tan cxecutiva ,

que pida fin efpera, la entrada

del ConfeíTor, y Medico, los q
mas
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mas á mano ocurren. ) Porque
efta caufa jufta no quítala obli

gación de la licencia, fino que

juftifica el poder fin culpa pedir
la. Notad, pues, que ni fe pue
de entrar, ni falir, fin licencia,
ni fe puede efta pedir, fin caufa

juña; y qualquíerade las dos, q

falte, fe falta, y peca gravemen
te contra el Voto de la Claufu-

ra, ó licencia fin caufa, ó caufa

fin licencia. Notad mucho efto.

Preg. Luego, aunque fea con li

cencia del Prelado, fi la caufa

no fubfifte verdadera, fe peca?

Refp. Yo no dudo, ni hallo

ra-
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razón de duda en eño.

Preg. Y los Cargadores, qaan-
do? O con qué carga, podrán
entrar dentro del Convento;'

Refp. Qa.indo la carga es de tal

calidad, y peío, que no pueden
las mozas del Convento cómo

damente orgarla, ó deshacerla,

para llevarla entre muchas. Pe

ro fi ellas pueden fácula á la

puerta, ó entrarla de eña aden

tro; no podrá lícitamente entrar

el Cargador.

Preg, Y en qué otra cofa tienen

obligación grave de pecado mor
tal las Reiigioías?

C Ref.
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Refp. En el Oício Divirio, que
de precepto aflentado por legi
tima coftumbre, original, defde
la fundación' de los Conventos,

obfrga á todas las que fon Reli

giosas, defde el dia de fu Pro

fesión, como comunmente, y
con mucha razón, fuponen los

Theologos Canónicos.

Preg. Qaando, y como fe peca
contr3 ella f

Refp. S;empre que fe dexa todo

el Oficio, ó parte notable de él:

como feí ía una hora menor, ó

media, ó parte equivalente á

ella, fin legitima caufa. Oqua-
do
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do voluntariamente, divertida

en otros penfamientos, fin aten

der, ni advertir á lo que reza:

no fabe lo que lee, ó dice.

Preg. Qué atención es neceñaria

para rezar, y cumplir el precep
to de! Oficio Divino?

Refp. La que baña, para leer, y

pronunciar lo que fe dice, íin

errarlo, advirtiendo , que lee

bien, y como fe figue. Y fi á

efta añade la refleja, de que ha

bla con Dios, en nombre de la

Iglefia, y con memoria del paño
de la Pafílon, que correfpondc á

aquella hora, como largamente
Ci os
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os efcribien vueftralnítruccion

diaria, cap, 4. §. 1. ferá, no fo

lo cumplir el precepto; fino ade
lantar la obligación con fupere-
rogación de mucho mérito.

preg Qué es diftraherfe volun

tariamente.''

Refp. Querer de fu voluntad,

penfar, ó hacer otra cofa,que to
talmente la divierte de! rezo:

de fuerte, que no advierte á lo

que lee, y pionuncia, ni ñ dice

aífi, ó de otra manera, exouefta

con el-vdiverrimienro á errar, ó

trocar lo que reza, fin advertir

lo. Notar, que reza aífi, y no

defe-



defechar el divertimiento, ó

exercitio eftraño; y recoger la

atención á lo que reza: es diver-

tirfe voluntariamente, y lo que
3!fi fe reza, no vale, ni cumple
con ello, fino que efta obligada
á repetirlo, íó culpa grave, fi es

en todo el Oficio, ó en parce no.

table de él, come va dicho.

Pre¡>. Y fi aunque defee reco

germe, y forcejé contra el diver

timiento, para defecharlo; y
atender al Oficio, no puedo pre

valecer; antes , quando menos

me cato, me hallo divertida; he

de repetir lo aífi rezado, para
cum-
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cumplir con el precepto?
Refp. De ninguna manera. Por

que eíTa diñraccion no es volun

taria; fino involuntaria. Profe-

guireis, pues, con el propofiro,
y defeo, con que empezífteis,
de rezar, atender; y cumplir con

perfecta atención, y quietud el

precepto.

Preg. Y á la que el enemigo, ar
mado de fu propria imaginación,
aííalta con repetidas diñraccio-

nes, qué hará?

Refp. No hacer cafo de él, ni

de fus defvaratadas ideas; fino

luego que advierte fu diverti-

mien-



miento; bolvertoda la atención

á lo que va rezando entonces:

atendiendo al verfo5 que dice, y
los figuientesj fin rebolver fobre

los divertidos, ni fu caufa, y
tardanza, ó culpa; porque con

eíTe pretexto de perfección, le

quita la atención actual á lo

prefente, continúa el divertimié-
to paííado, y le hace perder la

hora, y que ¡a repita; para afil

de un golpe ganarle el tiempo,
la cabeza, y la paciencia, ocu

pándole todo el día, ( que po
día lograr en Santos, y útiles
excicicios ) en eftas ociofas re.

pe.
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peticiones, y haciéndole pefado,
y horroroio el Oficio Divino.

Preg. Pues qué haremos en tal

cafo.? Si nos acaece, como fácil

mente puede.''

Refp. Dios os libre de él, por

fu mifericordia. Pero fi os exer-

citare con eíTos efcrupulos: Ac

tuad al principio la intención, y

defeo de no divertiros, abju
rando todo divertimiento; y en

viéndoos divertidas, bolved lue

go
a! verfo prefenre, y profeguíd

con atención, actuando el pro-

pofitode no repetir; y C\ repitie
re la diftraccion, repetid el re

me-
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medio de la atención actual,

y paliar adelante vofotras.
'5

Preg. Qual es el tiempo proprio
de cada hora, para rezarla en él

fiempre?
Refp. El regular, y común del

Choro, en íu origen, parece fer:

Pruna, al amanecer, como á las

cinco de la mañana, poco mas,

ó menos. T^ertia, antes de la

MiíTa. Sexta, defpues. Mona ,

delpues del medio dia, ázia la

ui.a. Vifperas, á las dos. Com

pletas, á las cinco. Mayimes, á

la media noche. Eftas parecen
las horas originarias, en que la

Igtc»
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Iglefía primitiva eftableció las

del Oficio divino, que en algu
nas Cathedrales, y Religiones
Monachales fe coníervan inva

riables. Pero fuera del Choro,

yá es coñumbie rezar la Pri

ma, y horas menores, por la ma

ñanas Vifperas,y Completas, de

las dos en adelante, Aiaytines,y
Laudes, de l?s quatro de la tarde

en adelante, hafta las doce de la

noche íiguiente. Por ¡o que toca
á vueftro particular^ quitaros de

dudas, efe rupu los, y Theologias,
rezad en el Charo fiempre con la

Comunidad, é iréis feguras. Por

que
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que claro efta, que los Supe
riores, y preladas, no permitirán
fe haga mudanza en cofa de tan

ta gravedad, é importancia, fin

muy urgentes razones, y execu-

tivos motives.

Preg. No piegiintamos folo ef-

fo: Sino qual es el tiempo en cj
fe puede cumplir efte piecepto;
de fuerte, que fuera de él, ni

antes, ni defpues valga ? Para

que aíli lepamos, quando le po
de mos, y debemos rezar? Y

quando no?

V ffp- Muchas opiniones abraza

la pregunta; pero yo refpordc-
ré,
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réjCÓforme á la mas común doc

trina. Maytines, fe pueden, ya

por coftumbre, rezar, defde las

quatro de la tarde antecedente,

ó poco antes, harta las doce de

la noche del uia figuiente. PaíTa»

das eñas horas, no fe pueden re

zar los Maytines del dia antece

dente, porque yá pafsó todo fu

tiempo. Antes de las quatro,
media hora, fe puede empezar,

porque yá las empieza á reco

nocer. Y aun con caufa juña, fe

podrán rezar a las ti es Para al

gún cafo raro, y graviííimo em

barazo, podrá íervir la opinión
'

de



de algunos Théorogos'lñen/cla-
ficos, que figuiebdó;. SA$¿úf&.'
Thomás, enfeñan fe púederí're- ?¿
zar, deíde las dos, défpues dé

Vifperas; y en Quarefmai, deí-
pues de comer. La Prima, tie

ne fu tiempo defpues de Mayti-
nes,defde el romper del Alva, ó
no mucho antes, harta la media

noche del mifmo d:a. En la no
che de Navidad, en q yá fe ade
lanta la Miftá, y Oficio: parece,
que fe podrán rezar las horas

menores, defpoes de Laidcs. )
Las otras horas menores corren

cafi por el mifmo tiempo, def

pues
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pues de ella, por fu orden: fi

bien las Vifperas, en fu regular,
no empiezan hafta defpues del

medio día: y aífi fin caufa com

petente, no fe pueden comun

mente rezar por la mañana.

Bien, que una, ü otra vez, fin

caufa, no excederá de venia! :

con ella no ferá culpa; porque
para todas las horas menores,

quanto al preciñó cumplimiento
del precepto, fe juzga, empezar
el tiempo apto, defde clefpuesde
Prima. Más, porque la ígleíia
tiene feñalada la horade las dos,
como propria de Vifperas, en

el
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c! qual con immemorial, é in

variable coftumbre la reza^. y

hace rezar; yá parece eítá como

ley, y precepto execunvo de fu

hora. Por eíTo no me atreviera

yo á efcufar de grave culp3 el
rezar comunmente largo tiem

po, ó de ordinario, las Vifperas
poria mañana, fin caufa jufta, y
proporcionada: por el defprecio
de la coftumbre, ley, y exemplo
de la Iglefia, que mueftra que
rer fe rezen entonces.

Preg. Y trocar el Oficio del dia,
rezando otro en fu lugar, ferá

de fuyo fiempre pecado mortal?
Ó folo venial'' Refp.
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Refp. En el Choro, y Comuni

dad, apenas, fe me ofrece caufa

tan urgente, que pueda eícuiar

tal mudanza de culpa grave; aííi

por fu venerabiliííima reprefen-
tacion, que es no menos, que de

toda la Iglefia Catholica: como

por la grave injufticia, é injuria,

que parece fe hace al Santo, cu

yo Oficio le dexa, privándole de
un culto, y honra tan eftimable,
como el de fu Oficio, y MiíTa,

queesgraviííimo, y fenfible def-

pojo, como por la coftumbre, y
affignacion de la Iglefia, que tie
ne fuerza de ley; y el precepto

del
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del Papa Pío Qjinto, que man.
da rezar, íegun el orden, y dif-

tribucion delMiftal, y Breviario

Romano. En efta atención, hi

jas mías, fi en algún tiempo os

tocare de oficio la diftribucion
del Choro, tened muy bien fa-

bido el orden Romano, y con-

fultad á perfonas bien entendi

das, y verfadas en eftas materias

de Choro: y no permitáis mu

danza alguna en él; perfuadidas,
que fi no fe hace con mucha cau

fa, y madureza, de fuyo parece
fer culpa grave, por todas fus

graviffimascircunftancias. Es co
fa
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fa muy fagrada, inviolable, y
elevada la Comunidad de un

Choro; no es eftatua de devo

ciones, que con qualquiera oca-

fion fe muda de un Altar á otro.

Tened le mucho refpecto, reve

rencia y aun horror- fanto. Fue

ra del Choro, en los particula
res, comunmente fe dice: que
mudarlo, una, ü otra vez extra

ordinaria, fin cauía jufta, ferá

pecado venial: con caufa, no fe

rá culpa. Pero fi fe continuarte

repetidas veces, fin cmfa; mu

chos juzgan, no poderte efcufar

de culpa grave, affi por el deípre-
ció



cío que indica, como por la gra
ve tranfgreííion de la coftumbre,
y precepto de la Iglefia, injuria
de los Santos, defpojados, &c.

Preg. Y qual ferá caufa jufta,

para eña mudanza, una, ú otra

vez, fin culpa?
Refp. EíTa, es fuerza remitirla
á juicio de buen Varón, como al

ConfeíTor, ó Padre efpiritual. A
mí me pareciera caufa bailante,
en una Señora Religiofa, para
mudar un Oficio largo, y difícil,
en otro mas breve, y fácil; algún
achaque, ó dolor, en eípecial de
cabeza, ó de ojos, que lo dificul

tan:
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tan; mas tmmediaramente, laf-

fitud, pezadez, ó quebranta
miento de cuerpo. Qualquiera
calentura, jaqueca, ú otros femé-

jantes achaques, qne notable

mente lo dificultan. U ocupa

cion, de preciffa affiftécia á nego
cios graves, de juñicn, charidad,

obligación, ü obediencia, que fin

mutho ircc nveniente , no fe

puedan emitir. Como aííiftir á

la cura, y confuelo de alguna
enferma, negocios de fu cargo,

embarazos de fu oficina, &ct

En cafos de achaque, lo mas

íeguro es, pedir á la Prelada, que
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felocommute en otras Oracio

nes breves, y fáciles. Y en tolo

cafo de duda, confulcar al Padre

Capellán, ó ConfeíTor. Qje por
el mifmo cafo, que prudente.
mente dude, podrá darla por eC-
cufadí.; porque la duda pruden
te, es efcufa determinada.

Preg. Quando rezan muchas ,
baña que una diga lis Lecciones,
y que las otras las oigan?
Refp. Noay duda, que baña; y
ífñ fe practica en todos los Cho

ros. Como también barta, oír
la Antiphon3, que por fu turnó

cabe a! otro Choro, ó á la com-

pa-
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pañera. Y efto, aunque ella pro.
rnincie mal, ó fea bleza, ó tarta-

jofa. La que tro puede por juftas
cauías rezar fola, no eirá obliga
da á bufcar con efecto, ni con to

do extraordinario, poíllble me

dio la compañera; fino que cum

ple con las moderadas diligen
cias, que puede buenamente ha

cer. Entonces parece buen me

dio, cumplirlo por cuentas, fe-

gun el confejo, y dirección de

íu ConferTor, con quien ha dete
ner muy tratada, y ajenada efta

materia, como tan importante á

fu alma.

Preg,
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Preg. Las que rezan en el Cho

ro, eftán obligadas al verfo, que
fu píe el Órgano?

Refp. Si eftán, menos la Orga-
■niña, que cumple con folo to

carlo.

Preg, Interrumpir, ó partir el

rezo, es pecado?

Refp. Si fe hace fin caufa; peio
fin defprecio, una, fi otra vez,

parece folo venial. Si es con cau

fa competente, y fin defprecio,
no es pecado. Si fe hiciefté con

demaíiada facilidad, y continua

ción, no me atreviera yo á efcu-

arlo de grave defecto, por el

def-
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defprecio, que parece incluye.
Si bien Authores claficos, hacen

cafi arbitraria efta materia, y afli

la fa ponen.

Preg. Quales, y quantas fon las

caulas juftas de interrumpir las

horas r*

Refp. Pueden fer muchas, ma

yores, ó menores, proporciona
das á la interrupción. Primera,
ofrecer fe urgente algún acto de

Comunidad, obediencia, ó de

obligación precifTa, que pa fiada,

aquella ocafion, no fe podrá re

petir, ó no tan fácil, ó perfecta
mente, como oír MiíTa, ó Ser

món,
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mor. Acudir la Oficiala á fun*

cion de fu oficio, como la Por*

tera, Enfermera, ó Vicaria con

el Medico, Cirujano, ó Barbe

ro: llevar, ó traer, ó recibir al

gún recado, llamar la Prelada, ó

alguna enferma, íaludarla,ó pre

guntarle algo, y otras femejan-
tes. Si la dilación paña de dos

horas, en hora menor; lo mejor,
y mas íeguro,es, repetirla entera.
Sies-en Maytínes, procurar fea

el fin de Nocturno, que fufren

mas eípacio, affi por ¡as paufas,
que harta oy ufa la Iglefia, corno

por lo que muchos Authores di

cen.
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cen, que antiguamente, fe reza^
ba cada uno de por si, como di-

verfas horas. Quando alguna en

tra tarde en el Choro, ó llama

da fale á cofa prcciíTa, ro es ne-

ceíTario empieíTe de nuevo, ó

repita entera la hora; fino que

profigacon la Comunidad loque
va rezando, y de fpu es fu pía fula
mente aquel Pfaimo aparte del

Oficio, que le faltó.

Preg.E invertir el orden de las

horas, rezando antes la que fe

debía rezar defpues : efpecial-
ménte las que pueden tocar al

día figuiente, como rezar horas

me«
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menores antes de Maytines,Vif-

peras antes de Prima, &c. quan
do no rezó Maytines la noche, ó
tarde antecedente, &c. es pe
cado ?

Refp. Si las trañrueca fin caufa

juña, una, ü otra vez, ferá quá-
do mucho venial: fi con caufa,
no ferá pecado. Caufa jufta fe

rá. Primera, tener entonces

tiempo, y Diurno, para rezarlas

menores; y no ha yerto baftante

para Maytines, ó no eftár á ma
no el Breviario. Segunda, ocur
rir de prefente ocafíon de rezar

las íubfequentes la compañera,

y



88

y no querer repetir las antece

dentes, que á ella le faltan. Ter

cera, y mas urgente, tocar á las

figuientes, que hade rezar con

Ja Comunidad en el Choro, y
no haver aun rezado las antece

dentes. En tal cafo, reze prime
ro en el Choro, ó compañia las

figuientes, que ellas rezan; y

defpues rezará las antecedentes,

que le faltaban. Qjarta, fi de

prefente tiene mas tiempo, mas

quietud, mas devoción, y me

nos eftorvos, para rezar mejor. /

Si efte trartrueco de invertir las

horas, entre si, ó facarlas de fus

tiem-
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tiempos regulares, fe hace fácil,

y fin caufa comunmente. Yo no

me atreviera á efcufarlo de

grande culpa. A-jnque mas re

clamen con fus Proloquios los

Moraliñas, y Juriftas anchos,
voz en grito.- Ordo horarum non

eft in precepto. Qje el orden de

las horas, no cae debaxo de pre

cepto. No los creré de fácil.

Preg. Y á cerca de las caufas,

que efcufan de la obligación de

rezare! Oficio divino, ay alguna
diferencia entre los Eclefiafticos

Varones, y las Monjas, de fuer

te, que en aquellos fe requiera
mas,



mas, y mayor caufa; y en eftas

bafta menos, para efcufarfe de

rezar el Oficio divino.'3

Refp. Yo juzgo, que fi la ay; y
la razón acumulada de muchas.

Porque la debilidad del fexo, la

flaqueza del Sugeto, la peregri-
nidad ignorada de la lengua La

tina, la dificultad, y embarazo*

de las Lecciones, y Rubricas;

con lo menos confiante de fu

obligación ( de que no han falta

do Authores,que opinativamen-
te duden extra Chorum ) y pa
rece abren puerta á la diferen

cia, y facilitan la efcufa en las

Re-
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Religiofas de eña obligación con

menor caufa, que en los Varo

nes Eclefiafticos, cuyo titulo, y

precepto es indubitable: la fuer

za mayor, la facilidad y expedi
ción en la latinidad, y rezo, mu

cha. Yafíi podrá juzgar pruden
temente juzgarle, por bañante

efcufa en una Religiofa, la qué
no parecería bañante para efcu

fa r á un Religiofo, ó Clérigo.
Pero fiempre, y en todo cafo

de duda, debéis confutar al pru
dente ConfeíTor, y eftár á fu

parecer.

Preg. Y la que por íorda, no oye
bien



bien al Choro, ó compañeras,
eñará obligada á rezar ioh? "Q

á que le ayuden las comp ñeras

en grito á rezar fas horas.15

Refp. Bañante caufa parece, pa
ra efcufarla del Choro, y que
reze fola, porque ayudarla en

grito, ni es decente, ni tolerable.

Yo juzgara en tal cafo, por me

nos inconveniente, que acuda al

Choro, y reze con la Comuni

dad, diciendo para si las Leccio

nes, fi no oye las del Choro, y

paíTe aífi agregada á la Comuni

dad, que le ferá de efpiritual
confuelo, y mérito. Direifme,

que
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que eñe retazo del Oficio divi

no, mas parece Lección de ca-

íos Morales, que doctrina de

Monjas. Refpondo, que lo he

hecho, porque no es prefcindi-.
ble una de otra eña materia,- y

por fer tan ufual, propria, y eí-

crupulofa á las Religiofas, que
no fiempre tienen á mano á

quien preguntaren las dudas, q
cadadia les refaltan en cada ho

ra del Oficio divino. Si empero,
todavía os paiecc ociofidad im-

portnna,- dadlo por no éícrito, y
(altadlo en blanco.

Preg. Y qué otra obligación gra-
D ve
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ve puede cargar con aligación de

pecado mortal á la Monja, en

fu grado?

Refp. La de votar en las Elec

ciones de Prelada, y Oficialas

mayores, y aun menores, en

las quales fe puede con grande
facilidad pecar, afti en la fubftan-

cia, como en las circunftancias

del cafo.

Preg. Como, ó en que fe puede
pecar gravemente en las Eleccio.

rxsf

Refp. Lo primero, dando el Vo
to á la indigna, de quien fe te

me juftamente, hade cauíar á la

Co-
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Comunidad graves daños, aífí

en lo temporal de fus proprios,
como en lo efpiritual de fu ob-

fervancia: relajándola con fu mal

gobierno, ó mal exemplo , ü

omiíliones, no cafligando faltas,
no eftimando virtudes, dexando

ajarlas Santas Reglas, y coftu ro

bres, é introducir abuíos; fin

caftigo, ni aun reparo en laá

culpas, que es en lo que formal

mente confine la relajación. No
en que aya faltas de particulares,
que en ninguna Comunidad fal

tan. Lo fegundo, por los empe

ños, agencias, bandos, parciali-
Da dades,
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dades, medios ilicitos, que fe

pueden aplicar á fines toicidos,
con las difcordias, odios mur

muraciones, quejas, fentimien-
tos, baldones, teftimonios, pu
blicación de defectos graves,

injurias, inquietudes, que pue
den continuarte, no folo dentro

del tiempo, de la Elección; fino

por todo el triennio, y mas ade

lante, con un cafi total olvido de

fus obligaciones, y atención ¡in

moble á fu empeño, y preten-
cion. Dé, donde diere. Cuefte,
loque cortare. Y es

muy digno
de meditar para temerlo; que

vo-
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votando culpablemente á la

Prelada indigna, fe echa á cuef-

tas, y carga íobre sí defde lue

go todos los inconvenientes, y
relajación, que de ella fe figuie*
ren. De que Dios le pedirá ef-

trecha cuenta, en fu fe'yero jui
cio, como á caufa de fu caufa,
á quien con mucha razón fe

atribuyen todos los afectos, co
mo confia claro. :, -./. ;

¡
r, ~/,

Preg.Y como efcuíarémqs efibs
males?

Refp. EligiendQ;á:la"que*jtfzgí£
redes mas digna-de1ante*cTeDios,
porque effaquieie Dios, é inti
ma lajuñicia Preg,
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Preg. Y qual es la mas digna r*

La mas vieja, ó antiguar5 O la

mas Santa? O la mas prudente?
Y aííi de otras prendas particu
lares, que algunas tienen f

Refp. No fe regula las mas dig.
na, por prenda alguna particular;
fino por el conjunto de todas, ó

de las mas principales en nume

ro, y calidad.

Preg. Quales, y qu antas fon las

prendas, que componen á eífe

conjunto, y por él á la que fe

debe elegir, por mas digrwf1

Refp. Son tantas, que apenas fe

pueden recoger al numero de

diez
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diez, ó doce. La primera, edad

madura, media; pero entera: ni

tan vieja, que ceda inútil, inca

paz, ó irriforia. Segunda, falud,

que pueda llevar el pefo de la

regular obfervancia, aííiftir inde

fectible á la Comunidad; y con

tal defahogo, que efté fiempre
expuefta á las fubditas, que la

hallen uefembarazada, y promp-
ta para todos fus recurfos, li

cencias, y conluelo. Efta pren
da de la falud, importa mas

de lo que vulgarmente fe pien-
fa. Tercera, experiencia, y co

nocimiento practico de lascólas

del
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del Convento; aífi temporales,
comoefpirituales. Qae fepa de

memoria, y execucion todas las

Reglas, coftumbres, y exercí-

cios de Comunidad, por fu con

tinua, y larga afliftencia, con

practica de todas. Finalmente,

que aya fabido hacer por sí, to

do lo que ha de mandar á las

otras. Obedeciendo bien, fe

aprender á mandar. Nadie rná-

da bien lo que nunca fupo ha

cer. Qjarta, prudencia, fagaci-
dad, y jjicio, que es fubftancial-

mente el talento de gobierno,
con que reconocidos inrima-

mente
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mente los genics, y naturales de

fus fubditas, lleve á cada una

con íuave eficacia ai fin de la

perfecta obfervaneia, por los me

dios mas proporcionados á fu

natural. Quinta, apacibiüdad
ccrtefana, íuavidad, y blandura

de condición, que la haga amable
á las virtuofas, de quien tenga

efpecial amor, y aprecio; pero
mezclada con una refpectuofa
entereza, que juntamente lare-

prefente venerab'e, y temerofa
á las audaces, y difcolas. Sexta,
cbfervantedelas Reglas, aman
te apreciadora de la virtud, y de

la
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la Comunidad, que á corta de

una larga, y continua aííiftencia,

aya adquirido el aprecio para de

fenderla, en fu entera, é intac

ta exacción. Séptima, zelo ar-

diente,yamoroío de los aumen

tos remporsles, y efpirituales de
fu Convento, de fu honra, de

coro, y eftimacion, que le atra-

víeñe el corazón , qualquiera
mengua, ó fombra en ellas. Oc

tava, grande paciencia, y fufri»

miento invencible, para tragar,

y digerir las contradiciones, re

pugnancias, y dificultades, mur

muraciones, y aun odios, teñí-

mo-



monios, y quimeras, que fe le

vantaren por confervar, defen

der, ó recobrar la obfervancia

regular del Convento. Nona,

inconftraftable conrtancia, para

no arredaríe, ni bolver atrás de

lo intentado, y empezado en ra»

zon de cumplir con fu obligado,
atravezando los montes de im

ponibles, que le pondrá por de

lante el enemigo. Decima, pe
cho profundo, y magnánimo co
razón para callar, y diflímular,
recocer, y fazonar grandes cui

dados, pefadumbres, y agravios,
fin darfe á fentir, hafta fu tiem

po
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po de remediarlos. Undécima,

efpera,detencion, y efpacio, que
no fe precipite,ni parta luego con
el primer informe; y mas, fi es

pleito de partes; fino que guar
de fiempre el otro oído para la

opuefta, y duerma fobre ambos,

fin imprefíionarfe, para determi
nar muy defpacio delante de

Dios loque mas convenga.Dio-

decima, que fea muger de pro-

prio dict imen, y juicio fixo, con

docilidad, criado , y afTentado

con Dios en la Oración, con

quien trate, y ajufte fus deter

minaciones, fin dexarfe impref-
fio-
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fionar de particulares caprichos,
que la quieran gobernar ázia fus

particulares conveniencias, &c.

Ultimamenre, que no folo ten

ga eftas prendas, y talento; fino
la eñimacion común de él, con

particular aprecio de todas: de

fuerte, que no folo fea á propo-
fito para gobernar; fino que to

das lo fepan, y juzguen, que es

para ello. Porque efta común

eñimacion califica la Elección,
y aíTegura el acierto en la doci
lidad de las íubditas.

Preg. Y á donde iremos por una
Prelada con todas eftas prendas,

y
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y talentos;5 Si no fe manda ha

cer, ó pintaren caía del Alfaha-

rero, ó Pintor;5

Refp. Ya lo veo, que no es fácil,
ni apenas poffible hallar una, en

quien todas Ls prendas neceíTa-

rias concurran. Pero con todo

efto, ha fido preciíTo infinuarlas

todas, ó cafi rodas, para que en

tre las fobrefalientes , propuef-
tas para el oficio, elijáis aquella
en quien concurrieren las mas

en numero, ó las mas principa
les en calidad.- Cotejándolas y

cótrapefsádolas entre si. Las prin
cipales prendas fon aquellas, que

go-
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gbSernsrán mas al gufto de Dios,
aumento de la virtud, y bien

coman de el Convento y con

menos refpectos particulares, y
humanos.

Preg. Dinos prácticamente aho
ra, como nos portaremos en la

Elección, para acertarla, hu

yendo todo barranco?

Refp. Poniéndoos defde luego
en elegir la mejor, y mas digna,
que es laque Dios quiere, y el
Convento ha menefter: apartan
do todo refpecto humano, no To
lo viciofo,que mire á relajación,
y profanidad; fino aun los natu

rales
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rales de parentefco, amiftad ,

agradecimiento, &c. Suponed ,

que no haveis de elegir á nin

guna, porque fea parienta, ami

ga , bienhechora, &c. Ni por

que tenga muchos agentes, y

brazos, que os lo inflen, &c.

Sino preciñámente, porque es

digna. Si por eña os pidieren,
holgaos de hacerles güilo, fin

difguftar á Dios; pero fin empe

ño, ni trato exterior, &c. En

viendo que fe acerca, y mira

practica la Elección, encomen-

dadla á Dios en la Oración, pi
diéndole alumbre á todas, y en

par-
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particular á vofotras, para ele

gir la que fu Mageñad quiere.
Defpues notareis de todas las

Religiofas que pueden fer Pre

ladas, y andan en efta voz, qua-
les fon las mas fobrefalientes de

prendas, que no ferá poco fean

tres, ó quatro; y dejadas todas

las demás, como inferiores á

eftas, ceñiréis á folas ellas toda

vueftra deliberación. Purgado ,

pues, todo afecto terreno, y ref-

pecto humano; puefta en folo

Dios la mira, confíderareis muy
de efpacio,en la Oración de aque
llos dias (que ferá mas conti-

nua )
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nua) qual de las quatro tiene

m.3S, y mejores prendas."5 O cali

todas? Olas mas principales, é

importantes? &c. Y fi claramen

te reconoceia laque es mejor, y
mas digna: determinad con Dios,

y por Dios, darle el Voto; y
mirad luego fi fe os ingiere al

guna atención criada?Si eseíTa ¡a

que finceramente juzgáis que
Dios quiere? Si huvieredes de

morir luego, deípues de votar

la,- fi la dejarades de votar? Y

quando á la hora de la muerte fe i

os acuerde efta elección;, fi os

pefará, ü os holgareis de averia

ele»
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elegido, &c. Si os parece que fi;

refijaos en vueftro Voto, ofre-

cedlo á Dios, y pedidle, que fi

es aquella fu fantiffima voluntad,
os confirme en ella; y fi no es,

os dé á entender qual es, para

elegirla á todo trance. Si efta

dudofa la materia, por eftár las

prendas muy repartidas, contra-

pefadas, ó cafi iguales: no os

determinéis prefto, ni temera

riamente; fino advertir, qual es,
la que mas fobrefale en las mas

principales, que fon virtud reli-

giofa, prudencia experimental,
zelo de la honra, religión, y au-

men-
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mentó de la Comunidad, y ele

gida efta: eípecialmente fi es

amable, y acepta á las mas, (que
á codas no es pofíible. ) Si toda

vía defpues de larga, y repetida
deliberación, dudáis, confultad
á vueftro Padre efpiritual, ó á

otro de los Padres Capellanes,
óConfcffores mas experimen
tados en las cofas de! Convento

{"fino es que eñe declarado, y
ladeado de empeño á alguna par
te ) y bien informado de vueftras

dos razones de dudar, feguireis i

fu parecer á ojos cerrados, con

obediencia ciega. Y Dios, que
mi-



mírá voeñra buena intención,
no os permitirá errar. A la Ora

ción añadiréis aquellos dias to

das las penitencias, mortifica

ciones, y exercicios,ofrenciendo-
las á Dios, por el acierto de la

Elección; encomendándola con

mucha efpeciaüdad á los Santos

Patrones del Convento, como

principio de quien pende todo

fu bien temporal, y efpíritual.
Todo efte negocio haveis de tra-

tar, y ajanar únicamente con

i Dios, y con vueftro ConfeíTor.

Con otra Perfona, ni por penfi-
miento haveis de hablar palabra,

co-
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como fi talEleccion no fuera en el

mundo: huyendo, no folo de

juntas,y conferencias en común;

pero aun de platicas particulares:
fin hablar, ni permitir hablar de

ella, cerrando la puerta de gol
pe á efta materia, con que vuef-

tro Padre os manda efcufarla de!

todo. Y quando ya con la edad,

y antigüedad tengáis un poco
de

mas licencia, os podréis efcufar

con un buendefgaire. Que to

davía es temprano: Qie eíTaco»

pía mejor fe hace derrepente, i

porque fe yerra en penfandola
•aiucho. Que para mandar no fal

tará
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tara una docena, &c. y otras

modeñas canta!etas,y eftragatas,

que con gracia, y fin ofenfion de

las otras os eícufen el aprieto.
En llegando el día de la Elec

ción, fin hacer ni la mínima in-

finuacion de vueftro Voto, lo

daréis á !a que mas digna juzgaf-
teís delante de Dios, fie que na

die entienda por quien votáis. Y

aunque para enderezar, ó deter

minar á otras, íeguras, pudiera

aprovechar declararos alguna vez
con alguna; pero la materia es

tan peligrada de dolos, y enga

ños, que lo mas feguro es no de

cía-
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clararfe a ninguna, por- ahogar
las femillas de difcordias , que
con efta noticia de los Votos,
fuele fembrar el demonio ziza-

ñero, para todo el triennio, y
mas adelante. En haviendo vo

tado,os bolvereisá vueftro puef-
to, y a vueftro interior á enco

mendar á Dios el acierto de la

Elección.

Preg. Y fi nos confta, que nin

guna de las dignas tiene juego, y

que fin remedio ha de fer elegi-
gida Ja indigna, ó menos digna, i

hemos de dar perdido el Vo

tó á Ja mas digna, que apenas
tendrá otro? Refp.
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Refp. Dadfelo, no obñante eiTa

defefperacion, que aííi lo debéis

hacer, para afteguraros en con

ciencia. Porque Dios, y ella no

os mandan lograr con elección

eficaz el Voto; fino darfelo á la

mas digna. Salga, ó no íalga. A

demás, que eftas vozes de que

tiene, ó no tiene juego, fonfali.

bles, y falaces,- y las mas veces

echadizas de las que con eíTos

rumores quieren quitar los Vo

tos á la mas digna, y agregarlos
á la fu ya. Y aííi fe ha vifto mu

chas veces, que fi las que lige
ramente por eíTas hablillas, le

qui-
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quitaron el Voto á la mas digna,
fe lo huvieran dado con juña
conftarscia, ó confiante jtiílicia,
huviera fido elegida fin duda, y

con eíTas vocéenlas, de que no

tiene Votos, fe los quitan injuf-
tamente. Aííi que no hagáis cafo

deelíb; fino votad la mas digna,

falga, ó no falga. Pero también

es advierto, que fi la mas digna
verdaderamente no tiene Votos,

y ay otra no tan digna como

ella, pero mas digna, y conve

niente, que otra indigna, y no

civa, que fin duda faldiá elegida
fi fe reparten los Votos éntrelas

dig-
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dignas.Si no fe puede con efecto

Tacar la mas digna; ferá bien

echar por medio, y Votar por la

menos digna, que abfolutamen-
tees buena, y digna, aunque no

tanto, como la primera; porque
no falga la indigna, y dañofa. Y

fiempre es licito, fino fe puede
aftegurar lo mejor, inclinar á lo

menos malo. Pero porque eftos

juegos, y lances, no folo fon du-

dofos, y contingentes, fino do-

lofos, trampofos, traídores:é in-
fidiofos; procederéis en ellos con
mucho tiento, y con confejodel
ConfeíTor. En faliendo elegida

la
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la Prelada, olvidaos de toda la

deliberación panada, y fea )a que
fuere: miradla defde luego, co
mo efcogida de D¡os, Vicaria

fuya, pueílade fu divina mano,

para que le obedefcais en ella,
ccn prompta execucion, rendi

do juicio, y amante voluntad:

moftrando tanto gufto de fu

Elección, como fí la huvieífedes

defeado, y procurado; pues en la

realidad, á ella defeabais, y pro
curabais quando votabais, la que
penfabais, que queria Dios. Ai

efta, con efecto, quifo Dios; á

efta, pues, haveis de abrazar, y
obe-
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obedecer, con afecto del mifmo

Dios, y como al mifmo Dios.

Tendréis atentiííimo cuidado de

no hablar ya de la Elección; y
mucho mayor, de no moñrar

difgufto de la elegida; antes mu
cho gufto, y muy de corazón,

aplaudiéndola con fincera tem

planza, como efcogidade Dios,

que fin duda quiere, que le obe-
defcais en ella, &c. Dada la obe

diencia muy de corazón, refig-
nado en la voluntad de Dios; y

, defpues la norabuena en vifita

particular, haciendo lo que to

das, fin fingularizarfe en nada,
os
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os retirareis á vueftro rincón, y
.a-fu tiempo regiftrareis vueftras

alhajas, y licencias, clara, ente

ra^ cencillamente,y procurareis
no eftorvar con vi fitas ociofas,
ni importunas aífiftancias á la

nueva Prelada, que tendrá har

to en que entender, y á que
atender: y vofotras retiradas, os

efcufareis de camino de las glo*
fas, impoficiones, atribuciones,

y teílimonios cmbidiofos, que
fon los percanfes de fus allega
das. Si no tenéis oficio, que os,

obligue á aííiftirla, &c. eftareis

fiempte promptas, y á la mano,

pa-
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'

gaciones, y andaréis menos' en

vocas, y aun entre dientes délas.
otras.

Preg, Y en los Votos de la re

cepción al Noviciado, ó á la Pro-

fe/íion, puede haver efcrupulode
cuípagraveí5
Refp, En la primera recepción,
ó entrada al Noviciado, parece,

que no; porque ni la conocéis,
ni tenéis obligación de conocer

la, y todas las noticias, é, infor

maciones de fu aptitud, dote, y
lim-
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limpieza, tocan á los Prelados,

que la mandan proponer, y Pre

ladas que la proponen. En los

de la Profeííion, todavk; porque
el año del Noviciado, fe dá, pa
ra que las que la han de votar,

vean, fi es á propofito para la

Religión, &c. Y aííi debéis fa-

ber, é informaror de fus Maef-

tras, ó de la voz publica, que no

tenga impedimento de los que

excluye la Regla: que- tenga fa*

lud, fuerzas, y aptitud , para
acudir á todas las funciones, y
exercicios de Comunidad

, y
Choro; y guardar con exacción

la



la Regla. Si á eftas tres cofas,

Comunidad, Choro, y Regla,no
puede acudir con decencia, no

alcanzo, como fe puede dar el

Voto fin culpa grave, por el

notable daño, é injuria con que

de tales Sogetos fegtava la Re

ligión. En todo cafo de duda,
acudid á vueftro Padre efpiri-,
tual.

Preg Qnantas veces hemos de,
Comulgar?

P\efp. Primeramente, todos los
dias de Regla, fin falta alguna.
En las demás fieftas, y dias de

entre femana, comulgareis las!
E ve-
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veces, que vueftro ConfeíTor

bien informado os orderane, ó

permitiere, y no mas; porque
efta es la mejor Regla.
Preg. Pues no ferá mejor, cada

dia, ó cada tercero, ó quarto
dia, afTentado de una vez inva

riable?

Refp. No ferá mejor; porque el

comulgar no es cofa de jornal,
ó alquiler, que fe cumple, y pa

ga dia fixo; fino quando el Con

feíTor ordenare , por los altos

motivos, que fu efpeci.il pru

dencia le dictare: reducidos á las

tres cabezas, que nueftro Muy
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SantóPadre Inriocencio Undéci
mo aprueba en el Decreto de la

Santa Congregación de los Car

denales. Interpretes del Conci

lio Tridentino,que aprobó á 12.

de Febrero de 1679, y fon: pri
mero, la pureza debida, que
embuelve el perfecto cumpli
miento de todas fus obligacio
nes. Segundo, la proporcionada
preparación, que fe pide, y debe

mayor á la mayor frequencia; y
es la que mas encarga fu Santi

dad. Tercera, el fruto, que fe
faca de la comunión, el qual
también fe ha de proporcionar á

Ea la
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-la frequencia de las comuniones:

<le fuerte, que á mas comunio

nes correfponda mas fruto. Ef-
te fe hade computar efpecialif*
fimamente en el mejor, y mas

adelantado cumplimiento de fus

obligaciones, y que fe haga me

dio de la comunión frequente,
para efcuíar culpas, exercitar

virtudes, cumplir obligaciones,
y mortificar de recio las paf-
fiones,en lo mas vivo, en lo que
mas dueles En el que dirán? En

ti como no fea eflo, &c. O qué
buenas comuniones., las que

obran, y adelantan. eftos efectos!
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Logradlas aííi, y comulgad quan-
tas veces quifieredes, con licen

cia de vueftro ConfeíTor. Pero

defcuidar de todo efto, y poner

el morro, ó capricho, ó coflum-

bre, en folo comulgar cada dia,
fin atención á la pureza debida,

preparación, y fruto efpiritual?
No puedo negaros, hijas mias,

que me hace fuerza.

Preg. Y á las Monjas fe les per
mite comulgar, fin efpecial li

cencia de fu Prelado, fuera de

las comuniones de Regla?
!

Refp. Noay doda,íupuefta fíem-
'

pie fu debida fubordinacion, aun

que
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que parece quiere el Pontífice,

y Sacra Congregación, que el

principal moble de fu frequencia,
no fea, como en los Seculares,el
mandato pofitivo del Superior,
ó ConfeíTor; fino el defeo ar

diente del unirte mas , por la

Sagrada Comunión,con íu ama-

do,que el Efpirítu-fanto encien
de en fus amantes corazones,

por el qual cediéndole, parece,

quiere fe gobierne el ConfeíTor, ,

fegun aquella claufula de! De

creto: Las Monjas, a/Jimifmo, ,

<p*e piden cada día la Sagrada

Comunión, han defer amonefla- \

das, !
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das, que comulguen todos los dias-

feñalados por la Regla de fu or

den. Mas fi algunas refpiaride
cieren con pureza de alma, y con

elfervor delefpiritu,fe encendie

ren tanto, que fepuedan juagar
dignas, ó loparefcan, demasfre-
quente, o de quoúdiana comu

nión, permitanfela los Superiores,
&c. Notad, que no dice, que íe,
lo manden, fino que íe lo per

mitan; porque el primer moble,,:

y motivo principal fean las fer-

vorofas aníias, que el Efpiritu-
1

fanto aya encendido en íus al.

mas puras, &c. Llama en lu con-,
-

.
tex„
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texto: Superiores, á los Confef-
fores de Monjas, efpecialiflímajy
promptifíimamente; porque las

Monjas tienen por oralinsriosCó

feñbres a. fus Capellanes, q fon

fus Curas, y Vicarios, de los

Señores Obifpos; y por tanto fus

Superiores. Pero, que hable de

elIos,en quanto ConfeíTores, y
Superiores del fuero interior,
confia tan claro de fu contexto,

que el mifmo Pontífice, Supre- t

moPaftor llanamente protefta:
Que como los efondnjos, y am~

bajes de las conciencias fon tan-

-tos, los quaks como, no podemos
-

'

fa-\
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faber humanamente, no fe puede
eflablecer con certeza á cerca de

la dignidad, ó indignidad, y ajfl
ni de ¡a determinada comunión.

Aqui infinúa por Regla única de

las comuniones, al ConfeíTor. A

cuyo juicio bien informado, de
béis eftár,en todo cafo, ydexa-
ros de caprichos, difputas, y em
peños, de comunión quotidiana.
Peto de efta materia no tengo,

que deciros aqui de nuevo, por-
queen el cap. ¿.devueftra Inf*-

trucion, os dixe quanto mi cor
tedad alcanzó.

Preg. Y es neceíTatia difpofiacín
pa
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para comulgar el confeflarfe an
tes ?

Refp. Si fe halla con conciencia

de pecado mortal, ó duda de él¡

no ay queftion; porque es defini

ción, y precepto del Santo Con

cilio de Tiento, que aunque pa

ra otros Sacramentos baile por

difpoficion, la contrición, con

el defeo, y propofito de confef-

farfe, &c. Pero, para recibir ef-

te Santiííimo Sacramento, man- ,

da, fe con fie fié preciíTimente, fi

la falta infuplible de ConfeíTor,

y urgencia irremiíTíble de co-
'

:mufgar, no le efeufan legitima- j
mente-..
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mente. Pero no parece eñe el

cafo de vueftra pregunta, que fo

lo trata de veniales. Y en eñe,

digo: que no es neceflario con-

fefiarte antes; fino que aplicando
con dolor, y propofito de la em-

mienda, alguno de los medios,

que pone el Cathecifmo, como
tomar agua bendita, decir con

afecto penitente, y golpe de pe
chos el Padre nueftro, ó la Con-

féflion, confeftando al Señor fus

culpas, pidiéndole perdón, em-
mienda, y pureza, para recibir

tan puro Sacramento, &c. Po

déis comulgar. Y efle es muy

buen
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inquietudes, y congojas, que
fuelen caufar las nimias anfias

de eonfefTarfe, no havie.ndolo á

mano, ó eftando embarazado el

ConfeíTor. Si bien no fe puede
negar, q fiempre q fin dificultad,
ni inconveniente, pudieredes, la

mejor difpoficion, y mas fegura,
por la gracia facramental, ex ope»
re opéralo, es la confeííion, y aííi

os confeflareis, fiempre que po
dáis.

Preg. Y fi nos aqueja el juño
temor, y aun efcrppulo juñe, de

hacer confeííion facrilega, por

„

'"

fal^
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do, que cada dia confefTamos, y j

cometemos unas mifmas faltas, ,

&c. No ferá mas feguro, y útil i

acogernos á eflbs remedios del-'

pecado venial ?

Refp. No ferá por cierto. Por

que eñe jufto rezelo fe fuhfana¿

con los pecados confefiados,. y
dolidos de la vida paíTada; parti
cularizando alguno por materia

mas determinada, aplicando el

dolor con efpecial propofitO' de>
enmendaros, á algunos de los

actuales, mas íobrefatientés, con

difplicencia, y defagrado de to

dos:
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haverloshechoj&c. A la qual no

contemptibles Theologos juz

gan, por bailante difpoíicion, pa
ra Ja confe/fion de los veniales:

que alfegurada aííi, affegura la

mejor difpoíicion de la gracia fa-

cramental.

Preg. Y el reconciliarfe, aííi or

dinario, ha de fer fiempre, con
fu ConfeíTor, y Padre efpiritual?
O con qualquiera? No parefca
efto mudar el ConfeíTor fijo,

que tanto has encargado, y con

razón ?

Refp. No ha de fer, fino con

qual-
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qualquiera ConfeíTor; el primé-'
ro, que encontrareis mas á'ma-'

no,ydefembarazado, que bafta

para folo confeílar las culpas or
dinarias, preciíTas de toda con- ,

fulta, y cuenta de conciencia,
que es, la que folo fe hade dar al

proprio Padre ConfeíTor, para
Ja qual, y las demás dudas, y
direcciones, y confuí tas en las
cofas de vueftra conciencia, ya!
os dixe en el capitulo 2. y 9. de
vueftra Inftruccion quotidiana
que es de laconfefifion, que eñe
ha de fer efcogido, fixo, é ¡ova*
riable, eftimado.

Preg.
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Preg. La Regla claramente ex-

preífa, que no obliga ni á pecado
venial: luego no ferá neceflario,

ni aun conveniente confeífarfe

de ella; pues no es materia, ni

aun fuficientede confeflion?

Refp. No obftante eíía razón, fe

puede, y deben confeflar las fal

tas en la guarda de la Regla.
Porque aunque ella de fuyo,
no , obligue á culpa : notan los

Doctores,que nunca, ó cafi nun
ca fe. quebranta fin alguna culpa,
ó por lo que fe falta al refpec-
to,.y- fidelid:d debida, ó á la

obligación de afpirar á la perfec
ción,
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clon, por e fie medio, ó por lo

que nos debilita, y difpone á

mayores caídas, como dice la

Efcriptura: El que defprecia las

cofas pequeñas, poco a poco caerá.

Y notad aqui hijas mias, que aííi

como difcurren muchos Mora-

liñas: que aunque el quebranta
miento particular de la Regla,
en las Subditas, no exceda de

venial, pero en las Preladas, el

verlo, confentirlo, y dexarlopaf-
íar fin caftigo, reprehenfion, ó

competente medio, puede fer

culpa grave: porque caufa verda
dera relajación, la qual no con

fine,
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filie, en que aya faltas en ía Co

munidad; fino en que no fe cor

rijan^ remedien; ni aun fe re

párenle. Aflienfo proporción,
difeurriera yo de las particula
res. Quebrantar una, ii otra vez

la Regla: con falta particular de
fu debido refpecto, y fidelidad,
&c. No excede de venia!; pero

laomiííion univerfal, y defeuido

común, en la obfervancia de to-

. das las Reglas, que con razón fe

fpuede llamar defprecio, y parece
lo llama aííi Santo Thomas z. 2.

q. i8eT. á 9. Porque parece pro-

pofito (al menos interpretativo,
y
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y practico )
• de no guardarlas, ni

de hecho hacer cafo de ellas,

quebrantándolas en toda oca-

fion: el no tener defeo, ni actuar

intención, ni propofito de guar

darlas, ni acordarfe de ellas, co

mo fi tales Reglas no huviera:

mucho temor me dá , no pafle
de culpa venial. Ni defprecieis
eíte como efcrupulo mió, que
el Angélico Doctor citado, y en

efta materia digno de doblado

aprecio, por haver fido, no me

nos Rcligiofo, que docto, parece
fentirlo afln llamando defprecio
á efta general omifíion, olvido,

pro-
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propofitode no guardar, ó def«-

propofito de guadar la Regla:
porque fe falca con él, á la obli

gación de afpirar á la perfección,
por eños medios, en que con-

fifle fubftancialmente el eftado

religiofo. Yo al menos para mi

lo temo, y laflimodemi mi'mo

en primer lugar : y no quifiera
veros á vofocras en tan mifera-

b!e eftado de relajación. Y aííi os

ruego, tengáis cuidado , de ac

tuar algunas, y muchas veces el

defeo, é intención de guardar
las Reglas; el dolor de quebran
tarlas; el propofito de enmenda

ros,
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ros, pidiendo á Dios gracia para
guardarle , !o que le prometis
teis. Notando las Reglas mas

obvias, y fáciles de quebrantar,
para poner efpecial cuidado en

fu guarda; y de una confeííion á

otra, proponer, y procurar en

mendar algo en efto, que por

poco que fea, como lis confef-

fiones ion tan repetidas al Cabo

del año, ferá la mejora confide-
rable. Al menos os (acara del

miferable eftado, ó juila fofpe-
cha de relajadas con culpa mor

tal habitual, tanto mas laftimo»

fa, quantomas irremediable, por

poco
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poco advertida. Dios nos abra

los ojos á todos los Religiofos,
para que reparemos mucho en

efta primera obligación de nuef-

tro eftaío tan dexada.

Preg. Qjal es el primer, y mas

executivo empeño, de una Reli-

giofa ProfeíTa en fu linea para
cumplirlo ?

Rejp. Guardar inviolables fus

Votos, preceptos, y fu Regla:
acudir indefectible al C*horo, ac
tos de Comunidad, y exerci-

cios del Convento. Porque ef-

te es el fin único á que vino, y
cííós los medios, por donde ha

de
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de afpirar, y adquirir la perfec
ción de fu eftado. Para efto la

llamo, y trajo Dios á la Reli

gión: que es efcuelade fantidad,

y oficina de virtud. Oque lafti-

ma, que un Eftudiante, y aun

el Oficial mas mecánico haga
punto de falir con la ciencia, ü

oficio á que fe pufo, y fe corra

de no conocer defde luego los

inftrumentos, reglas, y termi

nes de fu Profeífion; y que fe

nos paíTe á muchos de nofotros

lo mas de la vida, y quizás to

da, fin conocer, ni aun peníar,
el fin á que venimos; ni los me

dios,
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dios, por donde lo hemos de

confeguir ? O qué laflima! O qué
vergüenza! Qre abominable tor

peza, y dexamiento. A qué ve

nimos ?

Preg. Qual es la primaria obli

gación de una Rdig'ofa,en quan-
to EfpofadeChrifto?

Refp. Amar únicamente á fu Ef-

pofode todo fu corazón, fobre

todas las cofas criadas, querien
do antes perderlas to'das , que
ofenderle en nada.

Preg. Y en qué fe mueftra, y af-

íégura efle amor?

Refp. En la guarda de fus Vo«

tos.
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tes, Reglas, y Conftituciones,
que fon la principal obligación
de fu cargo, y encargo princi
pal del Efpofo, como el mifmo

Señor, repetidas \eces lo dixo á

fus Difcipulos t. Si me amáis,

guardad mis Mandamientos. Y

San Gregorio allí: La prueba
del amor, es la execucion de la

obra,

Preg. Qaal es fu mayor, y mas

fegura virtud.?

Refp. Efta mifma Regla, y Vo

tos bien guardados. Y el mas

extraordinario primor de roda fu

perfección, coníU. en las obras

ordi-



ICO

ordinarias de la diftribucion quo-

tidiana, hechas con extraordina

ria aplicado,y exacción amorofa.

í Pre¿,' Qj2' es fu mas fingular
virtud ?

Refp. Acudir indefectiblemente

á la Comunidad. Oque virtud

efta í

Preg. Y fu mayor mortifica

ción, y penitencia ?

Refp. Acomodarfe en todo, y

por todo á ella: cediendo á los

juicios, pareceres, y voluntades

de las otras, atropellando en to

do el proprio. O que virtud efta

tan precióla! Pero que poco co

no-
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nocida, y menos practicada de

nofotros.

Preg. Como tendremos paz con

todas f

Refp. Haciéndoos toda guerra á

vofotras mifmaso Meted en vuef

tra alma toda la guerra con la

interior mortificación de todas

vueftras paííiones, y faldrá á fue

ra vueftra paz, á comunicarle á

todas las otras.

Preg. Qual es el arte, y ciencia

de la paz, común?

Refp. La paciencia particular Paf
ciencia, es ciencia de paz. Sufrir

lo todo, es, no pelear nada.

Preg.
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Preg: Como nos amarán,y quer
rán todas mucho?

Refp. Si vofotras no queréis, ni

pretendéis nada. En atravefan-

dofe piltrafa: luego rifan fobre

ella los Lebreles. Al Cachorro,

que no la abanza ninguso le

muerde, ni aun ladra No pre
tendáis nada, y os amarán todas.

Dexadies todo loque esdeguf-
to,y os mirarán con gufto todas.

Preg. En qué ferviremos mas al
común, y particular del Con

vento ?

Refp, En loque ellas quifieren,
y no mas. Lo demás es agraviar

con
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con la fineza, que es cara nece

dad, y necia perdida.

Preg. Como (eremos muy Tan

tas ?

Refp. Queriendo con heroica re-

folucion, y amor fuerte, verda

dero.

Pre^. Como tendremos todo

güito, y en todo ? \

\ Refp. Guftando folo de no te

ner guño en nada, ó de} djfguf-

¡ to en todo.

Preg. Qué talento, y prendaste?
mos de tener f -y.

"■
".

Refp. El de no oftentar ninguno,
■

fino el de quejquando^y como las

Otras onftarpn
'

Prpa.
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Preg. En quéconfiñirá nueñra

difcrecion ?

Refp. En no afectar la nada, difi-
mu lindóla en todo: y efpecial-
mente en no picar, faherir , ni

motejar á otra.

Preg. Quales fon las amables, y
neceñarias prendas, de quien vi

ve en Comunidad, y masdemu-

geres ?

Refp. Hablar poco, callar mu

cho; no notar, ni mormurar na

da: pañar por todo. Mas precif-
fo. Una buena lengua, que ha

ble poco, bueno, y bien de to

das: y lo que no puede alabar lo

efcu-
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efcufe.- y fi no lo puede efcuíar,
lo calle. Sentid, y ablad de to

das, como quifíerais en femejan-
te ocañon , que fe bablaíTe de

vofotras. Eñe es el A. B. C. de

la Ley de Dios: Amaras a tu

próximo, como á ti mifmo.
Preg. donde aprenderemos á ha

blar bien de todas, y hacer bien
á todas, y fiempre f

Refp. En el hablar mahy dañar de

las otras. Mirad, como os duele,
y difuena, quando oís, que mur

muran de vofottas: como os laf-

tima.'5 Qaando os hacen algún
mal, y eñorvan algún bien: y

acor-.
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acordaos, que aííi, y por ventu

ra mucho mas, laftimará á las

otras,el que fas murmureis,lafti-
meis, y eftorveis. Lo que no

queréis para vofotras,no lo echéis
á las otras, que todas fon de car

ne, y hueífo, como vofotras, y
tan íenfibles,y quizá mas refenti-

das,q vofotras. La paz de la Co

munidad íe conferva, no hacien

do con otras lo que no queréis,

que fe h3ga con vofotras. Ley
>

natural es. <¿¿<¿od ubi non vis; al
ten ne fecens.
Preg. Qjién ayuda menos á la

Comunidad? Y eftorva mas á las

particulares? R<fp> I



Refp. -La .que Jé -entremete en

todo, y lo quiere todo. Querer
lo hacer todo, es no hacer nada.

No ay íujeto mas pefado, y ef-

torvofo en una Comunidad, que
el que en todo quiere entrar.

Haced lo que os toca de oficio,
ü os encargare la obediencia, ó

Particulares, y no haréis poco.

Preg* Qial es el atajo real de

Jos difguftos,y patria de la ama.

ble paz, y fofíiego í

Refp. El e fiaros retiradas, dexa-

das,y calladas en vueftro rincón;
mientras la preciíTa obligación
no os compeliere á falir. Cuidar

$■■-■*■■■■ de
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fab«'r, no ver, no oír, nó guftar,
no tocar, ni aun oler de lejos na
da, Si queréis efcufar todo fen-

fmiento, no haveis de fentir na

da por los fentidos. No os en

tréis donde no os llaman; y aun

ruegan, y compelen. Defcuidad

totalmente de lo que no os per
tenece Loque no os toca, no

os pica. Lo que no haveis de co

mer, dexadlo bien cozer. El Alia

fe lo ayan, es él defechadero de

necios cuidados. A quien le toca,

que lo vaile, &c.

Preg. Quales fon los pies, y ma-
'

nos
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nos del alma.* O las dos alas del

remontado efpiritu f

Refp La Oración, y mortifica

ción: Efta nos aniquila en nofo-

tros roifmos. Aquella nos hace

en Dios, y por Dios omnipoten^
tes; comodeciaS. Pablo.

Preg. Qué es Oración Mental ?

ó Meditación, ó contemplación
natural, y ordinaria

, dexada la

fobrenatural r5

Refp. Es elevar á Dios la mente,
y alma, á pedirle mercedes. Es

ufar de nueftras interiores po<*
tencias Memorta, Entendimien

to, y Voluntad; acordándonos,
en-
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entendiendo, y afectando de las

cofas eternas, en la mifma forma

que las ufamos en las tempora
les: reconociendo el mal de la

culpa,y penas eternas, para abor

recerlas, y huirlas: y el bien fu

mo Dios, fus virtudes, gracia, y
gloria para defearlas, amarlas, y
aJquirirlas. Mas. Oración es, un

acordarte de Dios prefente por
fu inmeníidad , para refpetarle:
reconocer fus beneficios, y bon
dad, para amarle. Encenderlo, pa
ra defear.lo. Es penfar en Dio;,
decirle amores, pedirle perdón,
darle gracias por fus beneficios.

Do,
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Dolerfe de fus ofenfas, y propon

poner fus agrados: huir el peca

do, afectar la virtud, y cumplir
obligaciones. Efto es Oración

practica.

Preg. Como fupliremos la Ora

ción, quando las muchas ocupa
ciones nos la eftorvan t

P\efp. Con la prefencia practica
de Dios en todas vueftras obras,

y en los mifmos embarazos. Ha

ciéndolo todo, lo mejor que po
dáis: porque Dios lo mira, y fe

agrada. Efta es h ganancia de la

Oración, que fe ordena á efté

fin único, fia fu codo, y tarea.

Obi: -ir
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Obrar fiempre' bien , es orar.

Preg. Quales, y quantas deben

fer nueílras devociones; aííi de

Santos , como rezos , y otros

exercicios ?

Refp. Pocas, ferias, fotidas, y
bien hechas.- y que fe ordenen al

mejor cumplimiento de vueftras

obligaciones, única, y totalmen
te. Devoción, que no ayuda á la

obligación, es Ociofa, fi la eílor-

va, es nociva, y yá no es devo

ción, fino tentación.

Preg. Las exteriores fon fegu
ras, ó peligrofas? Será bien de-

xarlas f

Refp.



Refp. De fuyo buenas fon, y te-

guras : fi nueftra indiferecion,
vanidad, y amor proprio no las

vicia abufadas, convirtiendo en

eftorvos de la virtud los mifmos

. inftrumentos de ella. ,

Preg, Como evitaremos efios

peligros?

Refp. Prefiriendo fiempre las in

teriores, las íubftanciales,.las de

mucho fruto, poco aparato, y
ningún gafto; como Penitencias,
Oración mental, y vocal, Sacra

mentos, obras de charidad, y
culto divino,

Preg. Qjales fon las peligradas
por
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•por nueítroabufo, que debemos
reufar ?

Refp. Las celebridades externas,
coftofas, ruidofas, oftentativas,

•que por nueftra malicia, ó fla-.

queza ,
fuelen tener mucho cuer

do, y poco efpiritu: mucha cof

ia de lo temporal, y la efpiritual
«ganancia poca. Porefíb os heyá
prevenido en vueftra inftruccion,

yojas atrás de efta Cartilla, q ós

-apliquéis mas á lasefpirituales, y
'cfcufeis , quanto buenamente

''podáis éítas -exteriores , ruido-

dofas, coftofas, oftentcías, aun

que de fu yb buenas. ,
,

.»

Preg.
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Vreg. En qué hemos de imitar

mas á nueftro Efpofo, y Señor

Jefu-Chriílo.''
R(fp- En vivir crucificadas, y
no bajar de la Cruz, ni dexarla

halla morir en ella.

Preg. Porque nos hacen Profef-

farcon luces de defpoforios, y
con fu forma expreflaf>
Refp. Porque creáis de verdad,

y os períuadais deveras, que fois

verdaderas Efpofas de Chrifto,
en una manera íingular fobre la

común, con que todas las almas

Tantas, fe dcen fus Efpofas. Co
mo el mifmo S¿ ñor repetidas ve-
'- -■'

ees,
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<es, lo dixo á fus efeogidas Ef*
•rtofas Santa Catharina de Sena,
Santa Therefa de Jefus, Santa

Maria Magdalena de Pazzi, las

Venerables Vi rgines Maria déla

Antigua, y Doña Marina de Ef-

cobar, que podéis fácilmente re

conocer, y obferv3r en fus vidas.

Preg. Y qué fignifícan aquellas
nupciales ceremonias con que
Prof fiamos ?

Refp. Las principales, altiííimas,
y de verdad divinas obligaciones
de vueftro Angélico eftado; ef-

peciaiiífimamente , la fuprema
independencia, y fanto defpre

cio
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cío de toda cofa, y perfona cria
da, Una Eípoft verdadera de

Chrifto, fe ha de dexar prendar,
ni aun pender, ni aun imaginar
de cofa , ó perfona criada f O

qué indignidad tan digna de abo*

minarte, aunfoñada.Yá no haveis

de tratar fino con Angeles, y del

Cie!o,y vueftro Efpoío. De cria
turas como fi no las huvicraen

el mundo para vofotras Dios, y
vofotras, y no mas, en todo el

mundo.

Preg. Pues no hemos de tener

nueítras amigas, dependencias,
viíitas, y rejas algunas decentes,

-y licitas. Refp.
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Refp. Efta no es pregunta, para
acabar la Cartilla; fino para em

pezar un^ tratado entero: pero
dirá luego algún profano fatirico,
que efta vueftra Cartilla, parece
libro de la vid i perdurable, que
nunca fe acaba. Acabo, pues,con
las palabras, que haviendofe def«

pofado con fu alma dixo Chrifto

á Santa Therefa: T'a no quiero que
trates con hombres, fino con Ange
les. En defpofandoos con Chrif

to, yá no haveis de tratar con

criaturas, nicofas terrenas,y tem

porales; fino con Dios vueftro

Efpofo, y con Jos Angeles del

mif-
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mifmo. No ha de haver más

amor, ni mas trato- Y de verdad:

como lo mejor de los dados es no

jugarlos: aííi lo mejor de las re

jas, es, no tenerlas. Porque folo

es útil la reja á la que fe aleja».
Y es mas fácil fin comparación
huirlas del todo, que tenerlas fin

algún inconveniente. Y quando,
no fea mas, q por no ahilaros de

juicio en la elección de pcrfonas,
perdición de tiempo, efcalfa del

Choro.examen de palabr&s, ojeo
de penfamientos, compreííionde
afectos, eftorvos de adentro, eí-

crupulos de afuera. Antes de ir
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á reja fu rato de Oración prepa
ratoria. En la reja preíencia de

Dios que mira , del Ángel que
rué oye, del Demonio que me

amenaza. Defpues de reja el exa
men ferio de ella. O Señor, con

tantas
'

retartadillas . Mas fá

cil es dexarlas de bien á bien,

que tenerlas fin mal. No ay du

da. Y aífi-lo infernéis del cap. 17.
de vueftra diaria inftruccion,que
es del modo con que os haveis de

portar en las rejas inevitables,

&c. que las evitables todas, fu-

pone haveis de evitar. Concluyo
con vueftra mi/ma condufion.

Mas
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Mas fácil es dexarlas por bien,

que tenerlas fin mal. Dios os lo

diga al corazón, y conceda fu

copiofa, y eficaz gracia, para

cumplir tan íoberanas oblifHÉ

JfL SmV^J^Z $me*~^Af~

zpbtjpb de-México D. Fran.

cifco de Aguiary Seixas, conce
dí?) quarenta días de Indulgencia
a todas las ptrfonas que leyeren

efta Cartilla Religiofa, q parte ,

de ella.








